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Pregunta 76 

 
 
 

Testimonio Falso 

El noveno mandamiento nos prohíbe dar testimonio falso contra nuestro 
prójimo. ¿Sabes lo que esto significa? Consideremos una historia de un 
testimonio falso. 

La mamá de Gabriela dijo: “Gabriela, tienes que limpiar tu recamara. ¡Está todo tirado! 
Tu abuela viene de visita mañana y quiero que tu habitación esté limpia para ella.” 

Gabriela no quería limpiar su habitación. Estaba jugando con su perro Tilly  enseñándolo 
a recoger. Decidió limpiar su habitación más tarde. Al día siguiente, dijo su mamá, 
“Gabriela, ¡te lo dije ayer que limpiaras tu recamara! ¡Todavía es un desastre!” 

“Pero, mamá,” respondió Gabriela “La limpié ayer. Tomás debió haber hecho un desastre 
de mi recamara después. Estaba jugando aquí ayer.” 

Tomás era el hermanito pequeño de Gabriela. En realidad no jugaba en la habitación de  
Gabriela. Fue una mentira. Gabriela no quería meterse en problemas con su mamá. La 
mamá de Gabriela no sabía que estaba mintiendo. “¡Tomás!,” dijo. “Eso estuvo muy mal. 
Tienes que limpiar la recamara de Gabriela para ella.” 

En la historia Gabriela mintió a su mamá acerca de su hermano. Acusó a Tomás 
de haber hecho algo malo que no había hecho. Esto se llama hablar contra tu 
prójimo falso testimonio. Es una infracción del noveno mandamiento, un 
pecado, acusar falsamente a las personas para que les castiguen injustamente.  

A veces una persona puede ser castigada por algo pequeño. La mamá mandó a 
Tomás a limpiar la recamara de Gabriela aunque no había hecho el desorden. Sin 
embargo, en otras ocasiones un testigo falso puede causar mucho más daño. Si 
un hombre está acusado falsamente de haber cometido un homicidio, puede 
pasar años en la cárcel o aún sufrir la pena de muerte aunque sea inocente. Es 
una injusticia terrible. 

La Biblia nos dice que Dios odia un testigo falso. 

Proverbios 6:16-19, Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: Los ojos 
altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón 
que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, El testigo 
falso que habla mentiras,     Y el que siembra discordia entre hermanos. 

¿Cuál es el noveno mandamiento? 

R El noveno mandamiento, es: "No hablarás contra tu prójimo falso testimonio"  

Éxodo 20:16. 
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Dios odia tanto al testimonio falso que mandaba que el testigo falso recibiera el 
castigo que estaba tratando de causar a la otra persona. 

Deuteronomio 19:16-20, Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para 
testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y 
delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces 
inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a 
su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y quitarás el 
mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer 
más una maldad semejante en medio de ti. 

¡Pensemos! 
Considera el fin de la historia de Gabriela y contesta las preguntas. 

Tomás empezó a llorar.  “No hice nada en la recamara de Gabriela. Está mintiendo.” 

Gabriela se sentía muy triste cuando vio a su hermanito llorar. Sabía que no había hecho 
nada malo.  

“Gabriela,” preguntó su mamá, “¿Estás mintiendo?  

Gabriela sabía que tenía que confesar. “Sí” dijo. Se puso roja su cara. Estaba avergonzada 
por haber tratado a su hermanito tan cruelmente. “Lo siento mucho, mamá. No limpié mi 
recamara ayer cuando mi dijiste que lo hiciera.”  

“¡Gabriela!” dijo su mamá, “¡Lo que hiciste a tu hermano fue horrible! Está mal ser un 
testigo falso.”  

“Yo sé, mamá,” respondió Gabriela, “¿Qué debo hacer?” 

¿Cuál fue el pecado de Gabriela? Dar           

¿Qué piensas que debe hacer Gabriela?        

              

¿Dios perdonará a Gabriela por dar testimonio falso?  Sí  No 

¿Por qué nos perdona Dios de nuestros pecados cuando los confesamos?  

Porque Cristo    por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3, 4 

1 Juan 1:9, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 


