
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

Éxodo 20.16 

 

Este mandamiento nos enseña que tenemos que hablar la verdad con 

respecto a la vida de nuestros prójimos. Prohíbe falsear la verdad, en 

nuestras relaciones con ellos.  

 

Deliberadamente, es hablar de otros con mala intención; negligentemente, 

es hablar sin conocimiento, sin investigar, falsamente. O hablar 

distorsionando la verdad. Es decir, mentir sobre alguien.  

 

Prejuzgamos a las personas cuando hacemos juicios sin suficiente 

conocimiento de causa. Juan 7.24. 

 

Cuando enturbiamos el testimonio de una persona, aunque queramos 

arreglarlo después, ya nunca volverá a ser igual. 

 

Tomen un folio de papel, arrúguenlo y luego intenten que quede igual a 

antes. ¿Lo lograremos? Desde luego que no. 

 

Unas palabras, según cómo hayan sido dichas, pueden destruir a una 

persona, un hogar, un negocio o la reputación de alguien. Puede que la 

pluma sea más poderosa que la espada, pero la lengua es más fuerte que las 

dos. 

 

Nuestro mundo constantemente está siendo inundando con todo tipo de 

falsedades. El engaño personal, la hipocresía espiritual y la falsa doctrina 

están alcanzando proporciones dramáticas. 

 

Muchas personas están tan acostumbradas a mentir que engañan incluso 

cuando no tienen necesidad. Es como una enfermedad crónica. ¿Saben 

ustedes que la burocracia existe porque, al abundar tanto la mentira, se hace 

necesario comprobar si lo que decimos es verdad? 

 

Todo tiene que estar justificado por un documento, ya sean facturas, 

recibos, permisos, contratos, declaraciones, etc. A veces, para un cristiano, 

lo que más de le cuesta abandonar de la vieja naturaleza es la mentira y 

aunque tiene la dicha de conocer la verdad, no siempre camina en la 

verdad, porque es posible hablar de la verdad y andar en la mentira.  

 

En Éxodo 23.1 tenemos dos aspectos de este pecado: No admitirás falso 

rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. 

 



Así, pues, este es otro de los mandamientos que se resume en el amar al 

prójimo. Puesto que Dios es veraz, los miembros de su pueblo somos 

llamados a vivir en la verdad. 

 

¿Por qué esto es importante? Porque los hombres no podríamos vivir juntos 

sin confiar el uno en el otro. Nos debemos unos a otros la verdad, si 

queremos vivir en juntos y en paz. En el mundo por supuesto, pero en la 

Iglesia mucho más. 

 

En relación a este mandamiento, Santiago 3.2-12 dice: Porque todos 

ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón 

perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 3He aquí nosotros 

ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y 

dirigimos así todo su cuerpo. 4Mirad también las naves; aunque tan 

grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy 

pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 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. 7Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, 

y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la 

naturaleza humana; 8pero ningún hombre puede domar la lengua, que es 

un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9Con ella 

bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que 

están hechos a la semejanza de Dios. 10De una misma boca proceden 

bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11¿Acaso 

alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? 
12Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid 

higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.  

 

Las consecuencias de infringir este mandamiento: 

 

1.- Ofensa, conflictos, 

 

3.2-5 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en 

palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el 

cuerpo.3He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para 

que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 4Mirad también las 

naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son 

gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna 

quiere. 5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de 

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



 

El falso testimonio es en muchos casos una reacción carnal del orgullo 

cuando se siente herido y ataca a quien considera su enemigo. Sin embargo, 

en Jesús tenemos el ejemplo a seguir en tales casos. 

 

En 1a. Pedro 2:23 encontramos una apreciación clave por parte del apóstol, 

dice así: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando 

padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 

justamente. 

 

Cuando se habla de más de nosotros, cuando se nos juzga erróneamente o 

cuando somos atacados, debemos ejercer el dominio propio que Jesús 

mostró en su testimonio personal. 

 

Pablo nos recuerda esto mismo en Romanos 12.19-21. No os venguéis 

vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20Así que, si tu 

enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 

haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21No seas 

vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 

La ofensa es fruto del descontrol. De ahí la necesidad de controlar la 

lengua. Si no la controlamos, nos llevará al siguiente punto: 

 

2.- Destrucción 

 

3.6. 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. 7Porque toda 

naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se 

doma y ha sido domada por la naturaleza humana; 8pero ningún hombre 

puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de 

veneno mortal.  

 

Un fuego que contamina, porque el infierno está detrás de ella. Debemos 

tener claro que, desde la perspectiva de Cristo Jesús, la mentira es una obra 

diabólica. Juan 8.44. 

 

Destruye la credibilidad, porque ¿Quién puede confiar jamás en un 

mentiroso, calumniador o chismoso? Los Proverbios declaran: El que 

encubre el odio es de labios mentirosos; Y el que echa mala fama es 

necio. Proverbios 10:18.  

 



Todo ser humano, de forma natural busca la verdad. Es más todos estamos 

obligados a honrarla y testificarla, pero sobre todo, estamos obligados a 

adherirnos a la verdad para poder vivirla.  

 

Los cristianos que la conocemos, sabemos que la verdad es Cristo. Por ello, 

somos llamados a amar incondicionalmente la verdad: Pero sea vuestro 

hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 

5.37. 

 

Nuestro deber como cristianos es tomar parte en la vida de la Iglesia, por lo 

que somos llamados a actuar como testigos de la verdad del Evangelio. 

 

Y puesto que somos llamados a ser columnas y baluarte de la verdad, 

1Timoteo 3.15. Somos llamados a exponer la verdad de Dios. Pero cuando 

un cristiano da falso testimonio se convierte en piedra de tropiezo para que 

las gentes conozcan la verdad.  

 

De ahí la importancia de decir la verdad. Especialmente cuando de quien 

testificamos es del Hijo de Dios.  

 

Todos sabemos que existe una secta que se hacen llamar Testigos de 

Jehová, y que en realidad son falsos testigos de Dios. Por cuanto enseñan 

falsa doctrina. ¿Qué dice aquí, en su Palabra, Dios contra los falsos 

testigos? 

 

Ante Pilato, Jesús declara: Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 

mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18.37. 

 

3.- Hipocresía 

 

3.9-10 9Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los 

hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. 10De una misma boca 

proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 

 

Lucas 6.43-45 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el 

que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se 

cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El 

hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre 

malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia 

del corazón habla la boca. 

 

1Juan 1.6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 

tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.  



 

Conclusión: Dios castigará todo falso testimonio, porque mentir causa 

gran daño a todos los involucrados. 

 

¿Por qué? Porque La muerte y la vida están en poder de la lengua; Y el que 

la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21.  

 

Salmo 101.5 Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré; 

No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso.  

 

Por tanto, debemos ser testigos de Cristo, verdad y vida. Pero esto demanda 

de nosotros que seamos buenos testigos y que nuestro testimonio sea 

verdadero. Pues, escrito está: El testigo falso no quedará sin castigo, Y el 

que habla mentiras no escapará. Proverbios 19.5. 

 

La ley del talión: Deuteronomio 19.15-21. 

 

Los verdaderos discípulos de Cristo, somos exhortados a vestirnos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 

prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4.24-25. 

 

Pr. Nicolás García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


