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Introducción 

Cuando estudiamos el tercer mandamiento vimos que NADA se compara con el Verdadero Dios 

– Dios es Único, Santo, Amor, Todopoderoso, Fiel, Paciente, Misericordioso, Perdonador, 

Honesto,  Humilde, Salvación y mucho más. 

 

 Un NOMBRE es un medio de identificación. 

 El nombre de una persona está asociado con su reputación, carácter y autoridad.  

 El nombre de Dios lo define, por tanto lo debemos respetar y honrar. 

 Fuimos exhortados a vivir vidas que nunca vacíen del nombre de Dios su reputación, 

carácter y autoridad.  

 Sino que nuestras palabras y nuestras vidas reflejen bien a nuestro Rey, Señor y Dios  

 El domingo pasado vimos que el robo priva al hombre de su propiedad, el falso 

testimonio roba a un hombre de su buena reputación. 

 Por tanto, el novena mandamiento nos enseña a proteger la reputación/el nombre de 

nuestro prójimo. Veamos… 

 

Texto • Éxodo 20:16 

16No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

 

 Este mandato le da una base sólida al antiguo sistema israelita de justicia. En ese sistema, 

la culpabilidad o inocencia de una persona se basaba en el testimonio de testigos 

fidedignos (Dt 17.6). Los testigos falsos menoscababan la justicia.1 

 La palabra falso – shéquer – falsedad, engaño, mentira, traición.  

 Este mandamiento prohíbe hablar injustamente contra nuestro prójimo  

 Dañar la reputación de nuestro prójimo 

 Hablar falso testimonio 

 Calumniar – Murmurar – HABLAR CHISMES 

Proverbios 6:16-19 

16Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:  

17Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente,  

18El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal,  

19El testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos.  

                                                           
1 Neuvo comentario ilustrado de la biblia. (2003). (p. 123). Nashville: Editorial Caribe. 
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Proverbios 12:22 

Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su 

contentamiento.  

 

 

 Ahora, ¿por qué hacer tanto escándalo sobre el falso testimonio? 

 Muchos dicen – pues todo el mundo engaña/miente/da falso testimonio 

 Es interesante saber que nuestra lengua es el único miembro enjaulado detrás rejas 

dentales 

 Santiago 3:5-6 - 5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de 

grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! 6Y la 

lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros 

miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma 

es inflamada por el infierno. 

No sé si recuerdan nuestro estudio a través de la epístola de Tito 2:3 donde Pablo exhorto a las 

ancianas a adornar sus vidas con Cristo. Las exhorto a ser reverentes en su porte/conducta, es 

decir dedicadas a Dios, que amen a Dios, que vivan en santidad y luego la exhortación es de no 

ser CALUMNIADORAS – diabolos - DIABLAS -  Atribuir o imputar falsamente a una 

persona palabras, actos o intenciones, con el fin de causarle daño o de perjudicarle: 

 

 Pablo usa la palabra diabolos para describir al que miente/engaña/calumnia 

 ¿Por qué? 

 Veamos las palabras de Jesús 

 Juan 8:44 - 44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 

queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 

verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 

mentiroso, y padre de mentira. 

Jesús nos declara que el origen del que le dio nacimiento a la mentira, al engaño es el diablo. El 

hablar FALSO TESTIMONIO/EL MENTIR/CHISMEANDO– refleja a satanás el padre de 

mentira.   

 Levíticos 19:16 - No andarás chismeando entre tu pueblo. 
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Vemos a Satanás la serpiente arrastrándose en Jardín del Edén engañando a Eva – No morirás; 

sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 

Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5  

 Satanás decía en su corazón - Isaías 14:13-14 - Subiré al cielo; en lo alto, junto a las 

estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 

lados del norte; 14sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 

 El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis 12:10 – como el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. 

 

Entonces está claro que cuando damos falso testimonio, mentimos, engañamos y reflejamos al 

padre de mentiras, reflejamos al diablo. Es triste cuando los hijos de Dios le prestamos al diablo 

nuestra lengua para: 

 Mentir 

 Engañar 

 Calumniar 

 Exagerar  

 Cuando caminamos este camino, repito – reflejamos al diablo y dañamos la 

personalidad/carácter de nuestro prójimo y nos dañamos a nosotros mismos porque la 

gente nos va conocer cómo diablos. 

 El camino del testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no 

escapara. Proverbios 19:5 

 

Mejor reflejemos al que está lleno de gracia y de verdad,{Juan 1:14} caminemos por el Camino 

de verdad y vida. {Juan 14:6} 

 Dile a Dios ~ Aparta de mí el camino de la mentira,  - Salmo 119:29 

 Practiquemos honestidad 

 Practiquemos ser discretos en nuestra forma de hablar, es decir hablar poco. Recordando 

que - En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es 

prudente. Proverbios 10:19 

 Salmo 141:3 - Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios.  
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 Practiquemos el pensar antes de hablar y preguntarnos si lo que va salir de la jaula es 

verdad 

 Preguntémonos si lo que vamos a hablar va edificar 

 Preguntémonos si lo que voy a hablar va glorificar a Dios 

 Preguntémonos si es necesario 

 Preguntémonos si es amoroso/amable/ 

 

Que en esta noche quede grabado en nuestro corazón lo PELIGROSO y DESTRUCTIVO  que es 

el falso testimonio/la mentira. - Apocalipsis 21:8 - Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

 

 Tal vez llegaste esta noche cansado, agotado de vivir una mentira 

 Cansado del vacío 

 Cansado de la hipocresía 

 Cansado de esconderte 

 Cansado de la soledad 

 Cansado del dolor  

Déjame decirte que en esta noche puedes correr a la cruz donde Jesús pago por todas tus 

MENTIRAS – por TODOS tus PECADOS. PAGO lo que tu jamás podrías pagar, para que no 

tengas que pasar una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. 

 Jesús te dice - Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 

daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7El que venciere heredará todas 

las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:6-7 

 OREMOS 
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