
Pensamientos Cristianos 
 

La Sinceridad 
 
 La palabra sinceridad significa:  Modo de expresarse sin falsedad, es decir una persona 
sincera es verdadera, sin falsedad ni hipocresía en cualquier asunto. 
 
 De Jesús dijeron, " sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas c on verdad el 
camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque n o miras la apariencia de los hombres 
"Mat. 22:16"  (no busca el favor de nadie—lit., no te preocupas de nadie porque eres 
imparcial, B.L.Am.). 
 
 Cristo era la perfecta expresión de la verdad, Él era " veraz " en todos los asuntos, es decir su 
vida reflejaba esa sinceridad e integridad de caracter. 
 
 Este mismo caracter debe tener e imitar todo cristiano que quiere agradar a Dios y no a los 
hombres.  El cristiano no debe temer a hombre alguno ni de obtener favor de ellos para 
inducirnos a faltar a "la Verdad". 
 
 Debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos en todo asunto y opinión. 
 
 Todo cristiano debe ser amante de la verdad:  Esto  que significa; 
 
 Debe enseñar con verdad el camino de Dios 
 
La Palabra de Dios no forzara a nadie ha hacer lo que en el fondo no siente o no quiere hacer, 
Gálatas 2;20. Pablo se sentía muerto al mundo. El testimonio de un cristiano/a debe de glorificar 
a Dios y debe honrar al cuerpo de Cristo,. que es Su Iglesia. Por eso Pablo dijo a los cristianos en 
Filipo; "..para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, 
asidos de la Palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado.." Fil,2;15-16. 
 
Una de las definiciones del término "hijo" es "seguidor  o  imitador".  Por eso no somos 
verdaderos hijos de Dios si no lo imitamos. 
 
 


