Exodo 20:

16No hablarás contra tu prójimo

falso testimonio.
16 No darás testimonio falso en perjuicio de tu prójimo.
Introducción: La realidad es que los cinco mandamientos finales tiene que ver
con el prójimo; pero en estos dos últimos todo es mas especifico dandole a ese
prójimo nombre y apellido, con el fin de que no haya posibilidad de equivocarse.
En cuanto a como este mandamiento tiene que ser visto con el fin de que de forma
clara tomemos el respeto y el cuidado de no lastimar a ese prójimo al cual Dios a
hora nos entrega una sentencia de que si lo hacemos, tengamos la plena seguridad
de que Dios tomara acción en nuestra contra.
Hay dos cosas que resaltan en este mandamiento, y que son por demás un
indicador de la calidad y la intención de la persona que habla.
Por eso es que sin duda tendremos que valorar a la persona que habla, antes
de valorar cual es el testimonio que esta dando. Porque una de las cosas que ocurre
en este mandamiento, es que este mandamiento deja al descubierto de forma clara,
el poco valor que tiene la persona que se atreve a hablar no solo en contra de su
prójimo, sino que ademas de eso decir algo que no es cierto.
Contra.
Por principio de cuentas el tener alguien en su contra ya es un problema.
Este personaje por seguro que cualquier cosa que haga en relación a esa persona
con la que tiene algo en contra, no será nada bueno. Puesto que sus intenciones
son malas en relación a esa persona.
Lo mas difícil es que es casi imposible el poder cambiarle la opinión a
alguien que por la razón que sea tiene una mala intención.
Solo que esa mala intención, no importando cual sea el origen de ella, hace
una descripción de la clase de persona de la cual se esta tratando.
En pocas palabras tener alguien en contra es un verdadero problema, no
importando en que esfera de la vida estemos hablando.

Falso
Creo que no existe nada mas desalentador que encontrarnos con algo o
alguien falso, es mejor saber que aquel o aquella es un mentiroso empedernido,
antes de tener una equivocada percepción de quien es en realidad.
De ahí que por esta razón es que muchas relaciones tanto de amistad,
hermandad o familiar, son rotas a causa de que alguien en algún momento de
forma falta dijo o actuó algo que no era cierto.
Ademas tenemos que considerar de forma inmediata el asunto de que todo lo
falso no tiene un origen honesto, sino mas bien un origen malicioso. Y si lo
ponemos de forma espiritual todo lo falso proviene del diablo, porque el es
engañador y mentiroso desde el principio.
Pero la Biblia hace varias aclaraciones en relación a cuando alguien dice
falto testimonio contra su prójimo.
1. Dios ha firmado este mandamiento con su nombre. Levítico 19:16
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu
prójimo. Yo Jehová.
Tenemos que entender que una vez que Dios ha firmado este mandamiento
con su nombre, nos debe dar a nosotros el entendimiento de que es una ley a la
cual hay que obedecer, o esperar las consecuencias de haberlo desobedecido.
2. El falso testigo pierde el cielo. Salmos 15:3
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
2 El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. 3 El
que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche
alguno contra su vecino.
Revisar este texto nos debe llevar a pensar en las serias consecuencias que
trae el hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Este asunto es tan serio
que nos puede hacer perder el cielo.
Al revisar el pasaje de forma natural, ni si quiera se ha maldecido o
maltratado al prójimo, solamente se ha dicho algo que no es cierto en su contra,
y con eso ya es posible perder el cielo.
Hay muchos que piensan que su acciones no son pecados, aun cuando la
Biblia dice lo contrario. Y es esa parte precisamente la peligrosa, el que

pensemos que nuestra opinión es la autoridad que regula la forma en que los
asuntos espirituales son determinados.
3. Destrucción es el destino del falso testigo. Salmos 101:5
Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré; No sufriré al de
ojos altaneros y de corazón vanidoso.
Destruiré por completo al que hable mal de su amigo; no soportaré a mi lado
al que se crea más importante y más inteligente que los demás. (TLA)
Proverbios 19:9 El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras
perecerá.
Apocalipsis 16:13 Entonces vi que de la boca del dragón, de la boca del
monstruo y de la boca del falso profeta, salieron tres espíritus malos que
parecían ranas.
Que asunto tan serio es para Dios el falso testigo, y una de las cosas que me
hace pensar en la seriedad de este mandamiento, es el hecho de que para este
pecado no se hace mención en ninguna parte de algún tipo de perdón o deuda
con la cual se pueda pagar. Sino que mas bien en todos los textos que hablan de
este asunto, el falto testigo es destruido totalmente, y no hay lugar para el
arrepentimiento.
Una de las cosas que me lleva a pensar la forma en la cual la Biblia trata este
pecado descrito como un mandamiento, es que no hay posibilidad en a cual el
falso testigo, lo haya hecho accidentalmente. Mas bien quien quiera que tal
haga lo ha tenido que decidir conscientemente, con el fin de perjudicar
deliberadamente a aquella persona de quien da un falto testimonio.
En el caso del robo, incluso la persona puede perder la vida, puede pagar
siendo esclavo, o puede restituir lo que se ha robado, pero en este mandamiento
no deja lugar para nada de esas posibilidades.
Si nosotros vemos este mandamiento y la serie de cinco mandamientos que
tiene que ver con el prójimo, nos daremos cuanta que Dios a elevado la vida de
nuestro prójimo a un lugar, en el cual por el trato a nuestro prójimo de manera
justa o injusta, es que podemos ser valorados ante los ojos de Dios.

4. Instrumento de destrucción es el falso testigo. Proverbios 25:18
Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre que habla contra su
prójimo falso testimonio.
Martillo, cuchillo, aguda saeta:
¡eso es quien atestigua en falso contra su prójimo!
Creo que nadie de nosotros queremos ser considerados instrumentos de
destrucción, y por esta razón es que a partir de hoy cuando la palabra de Dios
nos hace esta aclaración que tiene que ver con la explicita prohibición de no dar
falso testimonio contra nuestro prójimo, a travez de este mandamiento podemos
ser protegidos de no llegar a ser, ni destruidos ni tampoco considerados
instrumentos de destrucción.
Como hijos de Dios, es que tenemos que luchar por ser instrumentos de
bendición en lugar de instrumentos de destrucción, instrumentos de alabanza en
lugar de instrumentos de maldición, y es por esta razon que Dios nos exhorta a
no dar falso testimonio contra nuestro projimo.
5. Dios eleva a nuestro prójimo a un lugar de honor. Mateo 19:19
Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Lucas 10:27
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como
a ti mismo.
Que situación tan interesante, Dios eleva la posición de nuestro prójimo a la
misma posición de respeto y honra que a la de nuestros padres, quienes tienen
un lugar muy especial en nuestras vidas.
Pero si eso fuera poco, Dios ha elevado a nuestro prójimo y lo a puesto en el
mismo renglón donde se encuentra El, lo cual nos debe de llevar a pensar la
gran importancia y los grandes beneficios que podemos tener si logramos a mar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Pero sin dudas que no será fácil amar a nuestro prójimo, este asunto como tal
tiene muchos sin sabores, pero no cabe duda que en la medida que podamos
hacer caso a la voluntad de Dios, es que
podremos ser bendecidos al llegar a amar a aquellos que son difíciles de amar,
podremos ganar a aquellos que son difíciles de ganar,

y podremos llegar a aquellos que son difíciles de llegar.
Aplicación Evangelística: no cabe duda que en este mandamiento esta una de las
mayores pruebas de nuestra vida Cristiana, el poder a mar a quien de forma natural
no se tiene la tendencia de amar, sino que mas bien tenemos la tendencia de juzgar
como un desconocido, como alguien difícil e incluso como alguien indeseable.
Esta será la prueba de nuestra fe, de nuestra obediencia y de nuestra pasión
por Dios, el poner freno a nuestra lengua cuando esta de forma deliberada con la
intención de actuar en contra de nuestro prójimo.
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