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Pregunta 77 

 
 
 

Un Buen Nombre 

La Ley de Dios nos exige promover la verdad y nuestro buen nombre tanto como 
el buen nombre de nuestro prójimo. Un buen nombre quiere decir una buena 
reputación o buena fama. Una persona con un buen nombre es una persona 
acerca de que la gente diría, “Es honesto, fiel en su trabajo y cuida a su familia. 
No es un borracho y es fiel a su esposa.  

¿Qué diría alguien acerca de un niño con un buen nombre? 

             
              

La Biblia nos manda guardar nuestra fama para ser conocidos como personas de 
honor. El testimonio falso es calumnia o difamación. Calumnia quiere decir 
mentir acerca de otra persona para hacerle daño. La calumnia o difamación 
afecta la reputación de otra persona. Le da un nombre malo en la comunidad. Si 
la gente en la comunidad escucha que alguien ha hecho algo malo puede creerlo. 
La difamación avergüenza y deshonra a otros. Puede arruinar la reputación de 
otros y causar muchos problemas. Nunca jamás debemos decir mentiras acerca 
de otra persona y destruir su buena fama. 

Además, si los cristianos hacen cosas malas damos testimonio falso acerca de 
Cristo.  Los inconversos observan nuestros hechos malos y dicen, “La Biblia tiene 
que ser un libro malo si los cristianos así se portan.” Van a creer mentiras acerca 
de la fe cristiana. Acuérdate que somos los embajadores de Cristo en la tierra. La 
gente alrededor de nosotros está influenciada por nuestro comportamiento.  
Siempre debemos comportarnos honorablemente para que el nombre de Cristo 
sea respetado por todos.  

Tenemos que guardar nuestro buen nombre y el buen nombre de otros. Nunca 
debemos difundir el chisme o la difamación acerca de otras personas. Sobre todo, 
debemos siempre portarnos bien para que la gente diga, “Los cristianos son 
honestos, buenos trabajadores y gente honorable.” Llevamos el nombre de Cristo  
así que nunca debemos dar testimonio falso acerca de Él.  

¿Qué se exige en el nono mandamiento? 

R. El noveno mandamiento exige que sostengamos y promovamos la verdad entre hombre 
y hombre como también nuestra buena fama y la de nuestro prójimo, especialmente en dar 
testimonio.  

Efesios 4:25; 1 Pedro 3:16; Hechos 25:10; 3 Juan 12; Proverbios 14:5,25. 
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Cada uno de estos versículos nos dice algo acerca de 
cómo tener un buen nombre. Lee el versículo y cumplir 

el espacio en blanco. 

Proverbios 3:3,4, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu 
cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena opinión 
Ante los ojos de Dios y de los hombres. 

Para tener un buen nombre, nunca deja apartar de ti la       

y la     .  

Filipenses 2:14-16, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo; asidos de la palabra de vida. 

Para tener un buen nombre, debes hacer todo sin       y  

     . 

Filipenses 4:5, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor 
está cerca. 

Para tener un buen nombre, siempre debes ser        

Tito 3:1,2, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que 
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no 
sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos 
los hombres.  

Para tener un buen nombre y proteger el buen nombre de otros, debes ser  

    a las personas en autoridad y no debes      

a nadie. 

Éxodo 23:1, No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser 
testigo falso.   

Para tener un buen nombre y proteger el buen nombre de otros, no debes admitir 

          


