LA SINCERIDAD: GUÍA Y AYUDAS PARA LA
PRESENTACIÓN EN POWERPOINT
Diapositiva #1
Estamos viendo la serie “Recursos Relacionales”. ¿Qué nos
sirve para relacionarnos de mejor manera?
Diapositivas #2 y #3
Repasando lo que hasta aquí hemos visto. Recuerda
que amabicortileza es una fusión de amabilidad, cortesía y gentileza.
Diapositiva #4
Hoy veremos otro recurso relacional, muy importante en
verdad. Los que lo estudian, dicen esto y más acerca de este recurso:

“Cualidad moral de gran valor”. Sin desmerecer ninguna de las que hasta aquí
hemos visto, sin esta cualidad es imposible una buena relación. También se dice
que es “Cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin
fingimiento o segundas intenciones.” Pero se dice que “todos los excesos son
malos”, y de este recurso relacional se nos enseña que “El exceso de ella, su uso
sin moderación, puede ser mal visto o resultar hiriente.” Se dice también: “Sus

sinónimos son: franqueza, veracidad, sencillez, naturalidad, honestidad, honradez.
Su antónimo es la hipocresía.” Quizás ya se aperciben de qué recurso se trata:
Diapositiva #5
de la sinceridad.

La Sinceridad. Veamos unas cosas que nos dice la Biblia acerca

Job 33:3
Eliú, un conocido de Job, es el que dice estas palabras, que nos
enseñan que lo que sale de nuestra boca debe ser palabras sinceras.
2 Corintios 6:4-6 La sinceridad es como una credencial de confianza. Pablo está
diciendo a los creyentes de la iglesia en Corinto que ellos, los Apóstoles y Ministros
del Evangelio, se habían acercado a los corintios en toda virtud. Esto, y
particularmente la sinceridad, produce confianza.
Filipenses 2:10
¡Qué hermoso poder hablar de alguien como una persona
que es sincera en sus acciones! Pablo lo hace aquí en su carta a los cristianos en
Filipos, hablándoles acerca de su discípulo Timoteo. ¿De quién puedes tú decir lo
mismo? ¿Otros pueden decir lo mismo acerca de ti?
Filipenses 1:9-10
La abundancia de amor nutre la sinceridad y nos puede
preparar hasta el mismo día de Cristo cuando Él vuelva por nosotros. ¡La
sinceridad debe prevalecer hasta el fin!
Diapositiva #6
Definiendo la sinceridad y sus alcances. Aquí nos preparamos
para ver y considerar unas cuantas frases célebres.
Diapositiva #7
La frase de André Maurois es muy atinada y muy sabia. Ser
sincero no significa que siempre vas a decir todo lo que sientes, porque no siempre
es sabio decir todo lo que piensas; podrías herir a alguien al ser un “francote”, que
tienes mal concepto de él y se lo dices. Por eso, pregúntate siempre si lo que
quisieras decir es edificante y si Dios está de acuerdo en que lo digas. Callarte algo,
mientras sea conveniente, sabio, aunque lo guardes en tu corazón, es casi siempre

preferible. Lo que no debes hacer es mentir, diciendo algo diferente a lo que
piensas o sientes. Las personas sinceras no son las que arrostran desparpajos
hirientes al prójimo. Hay quienes dicen: “A mí me gusta hablar de frente, cáigale
a quien le caiga”. Allí no hay sinceridad, sólo un espíritu conflictivo.
La frase de Shakespeare es fácil de entender y de aceptar. La sinceridad no se
muestra con sólo unas palabras, sino con acciones que demuestran la sencillez y
veracidad de un corazón.
Lo que dice Toba Beta es muy fácil de comprobar: Si los demás ven en ti, por tus
acciones, que eres una persona sincera, se sentirán seguras teniéndote como amigo
o amiga.
Thomas Carlyle nos invita a soñar, pero nosotros sabemos que la sinceridad en
nuestra Barca, fruto del maravilloso amor de Dios, nos tiene fuertemente unidos.
Nos alegramos, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, oramos unos por
otros, nos deseamos el bien y no el mal y oramos por nuestros hermanos de
Galilea, la iglesia a la que nos pertenecemos. ¡Hermosa la sinceridad!
Charles Spurgeon, del siglo 19, llamado “El Príncipe de los Predicadores”, nos dejó
esta frase que pone en alto el valor de la sinceridad. Es como una medida que
presenta a una persona de valor.

Para concluir…
•
•

•

Pide a los hermanos que hagan sus comentarios y, acaso, cuenten anécdotas
sobre la sinceridad.
En nuestra última reunión nos calificamos de 1 a 10 en cada recurso relacional
que hasta entonces habíamos visto. Esto lo hicimos privadamente, sin decir
nada a nadie, pero con la intención de evaluarnos y buscar al Señor para que
nos ayude a ser mejores. Haz lo mismo con la sinceridad, y hazlo en privado,
delante de Dios (concede un minuto para reflexionar y evaluarse).
Termina el estudio con oración, dando gracias al Señor Jesús, cuyo trato con
otros en Su tiempo siempre fue en sinceridad, y nos da el mejor ejemplo a
seguir. Pide al Señor que continúe obrando en nosotros, transformándonos a
Su imagen.

“…que vuestro amor abunde aún más y más…, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles en el día de Cristo.”
Fil. 1:9-10

“…a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se
interese por vosotros.” (Acerca de Timoteo)
Fil.2:20

Job 33:3

“Lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad.” (Eliú)

Sincero procede del latín sincerus, que significa “puro, sin mezcla, no alterado en
su naturaleza).
Sinceridad (RAE): Sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse
libre de fingimiento.
Frases:
Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se
piensa.

André Maurois
Todo hombre es sincero a solas; en cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía.

Emerson
Sólo en un mundo de hombres sinceros es posible la unión.

Thomas Carlyle

La sinceridad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente
barata. –Warren Buffett.
Los actos sinceros invitan a nuevos amigos. –Toba Beta.
Los AMIGOS se HIEREN con la VERDAD para no DESTRUIRSE con las
MENTIRAS

