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Tema: No hablaras contra tu prójimo falso testimonio (Éxodo 20:16)
Texto para memorizar
“El justo aborrece la palabra de mentira”. Proverbios 13:5
Propósito de la lección
El noveno mandamiento fue dado para proteger el nombre y la reputación de las
personas. Ninguno debe dar falso testimonio sobre el carácter o las acciones de nadie.
Este mandamiento también se aplica a la mentira en general.
Descripción
El pueblo de Dios debe expresar la naturaleza divina de Dios al separarse de las
costumbres impías y del pecado. Él nos dice: Santos seréis, porque santo soy yo
Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, nuestros estándares de santidad deben reflejarse en
cada palabra que expresemos y a donde quiera que vayamos. No podemos rebajarnos
al chisme, y mucho menos hablar falso testimonio ni mentiras de nadie. Debemos ser
cuidadosos con lo que decimos y no ser partícipes de propagar informaciones
incorrectas que puedan dañar la reputación de cualquier persona.
Desarrollo
El falso testimonio o mentira se menciona como una característica del diablo, él es
fuente de toda mentira. La mentira es un pecado totalmente opuesto a la esencia y
mente de Dios, que es la verdad. Jesús, es el camino, la verdad y la vida. La mentira
produce un estado de impiedad en el que la práctica, dándonos a entender que la
persona todavía está bajo la influencia del maligno. Veamos las palabras de
Jesús a los judíos en Juan 8: 44 “Vosotros 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.”

	
  

Los últimos dos capítulos de la biblia enfocan al tema de la mentira: veamos,
Apocalipsis 22:15 “Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idolatras, y todo aquel que ama y hace mentira”.
“Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre”. (21:8). “Los que hacen abominación y mentira, no entraran en la
ciudad eterna de Dios” (21:27). Los que aman y practican la falsedad quedaran fuera
del reino eterno de Dios. Dios NO tolera la mentira y el engaño.
En proverbios 6:12-15, Salomón representa al hombre malo y depravado como aquel
que anda en perversidad de boca y de corazón, pensando el mal en todo tiempo. Aquel
que siembra discordia, trae separación, odio y malos entendidos. Dentro de las seis
cosas y aun siete que aborrece el Señor, está el testigo falso que habla mentiras y el
que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16-19
En Mateo 15:17-20 Jesús le explica la parábola a sus discípulos, diciendo: 17 ¿No
entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 18
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 19 Porque
del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son las
que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al
hombre.
Conclusión
El testigo verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras.
Proverbios 14:5 El justo debe preferir sufrir aflicción por decir la verdad que evitar el
sufrimiento diciendo mentiras. El entregarse al hábito de mentir es pecar contra Dios y la
consecuencia será el ser excluido del reino de Dios.

	
  

