
PRINCIPIOS y VALORES



“Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en 

diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 

produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, 

para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 

cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 

dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda 

es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento 

y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, 

que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble 

ánimo e inconstante en todos sus caminos”. 

Santiago 1:2-8



¿Qué son los Principios?

• Válidos para cualquier persona, en cualquier lugar
y en cualquier situación.

• Irreducibles individualmente
e integrales en su conjunto.

“Los principios son verdades profundas de aplicación 
universal. No cambian con el tiempo, han existido y 

siempre existirán”.



¿Qué son los Principios?

• Los principios son prácticos y pueden ser utilizados
para obtener resultados positivos y útiles en el
mundo real.

• Son externos a nosotros, objetivos y evidentes por
sí mismos.



¿Qué son los Principios?

Cualquier grupo de personas, que actúe libre y 
sinérgicamente, comparte el mismo sistema de valores.  

Sin importar los antecedentes de alguien: su raza, 
cultura, nacionalidad, género, edad, sin importar el 
estrato social, el lugar donde vive,  o su profesión, los 
mismos valores fundamentales son iguales, son 
universales y representan lo que llamamos: principios



¿Qué son los Principios?

- Amor

- Servicio

- Integridad

- Contribución

- Bondad

- Dignidad

- Justicia

- Sabiduría

Algunos ejemplos:



¿Qué son los Valores?

“Los valores son creencias individuales o de grupo y 
determinan o fomentan ciertos comportamientos o 

formas de pensamiento”.

LOS VALORES POR NATURALEZA PUEDEN SER POSITIVOS 
O NEGATIVOS:

• El respeto y la honestidad son positivos por naturaleza.

• La explotación y el abuso son negativos por naturaleza.



¿Qué son los Valores?

LOS VALORES POR SU APLICACIÓN PUEDEN SER 
RELATIVOS:

• La responsabilidad en el trabajo es positiva si se trata 
de un trabajo honesto.

• La responsabilidad en el trabajo tendrá resultados 
negativos si en el trabajo se realizan actividades ilícitas 
que dañan a otras personas.



Ejercicio sobre valores

Este ejercicio al igual que el anterior, es 
absolutamente personal, no es necesario que se lo 
muestren a nadie, es un diálogo íntimo e individual.



Haga una lista con los valores que consideren esenciales en su vida:



• Ahora, del listado que hicieron, elijan solo 
tres y escríbanlos aparte.

• A esos tres valores habrá que ponerlos en 
orden de prioridad personal. 

• Numerándolos del 1 al 3. 



Ejemplo de como el orden de los factores altera el 
producto, cuando hablamos de valores:

Tenemos que ir a una fiesta, y no tenemos la ropa adecuada 
y a la vez deberíamos hacer un arreglo importante en la 
cocina de nuestro hogar, (hoy no tenemos agua potable en 
ella).   Disponemos para  todo $ 5.000.-

Ejemplo A                        Ejemplo B

1) Apariencia                    1) Dinero

2) Dinero                           2) Casa

3) Casa                              3) Apariencia



Cómo aplico esto en mi vida?

Analicemos: ¿Nuestros valores están basados 

en principios?

Los valores que hoy tengo se alinean con mis metas o

me alejan de ellas?

Qué valores tengo que cambiar, cuales tengo que

incorporar, cuál debería ser el orden correcto?



Cómo aplico esto en mi vida?

Cómo se conjugan mis valores con los de mi pareja?

(Esencial para quienes la tienen y para quienes están

pensando en tenerla).

El tener los valores correctos basados en los principios

correctos nos hará ser personas sólidas, capaces de lograr

nuestras metas.

Job 22:28 dice: 
“Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, 

y sobre tus caminos resplandecerá luz.”


