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No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 

 
    Éxodo 20:16 dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.   
 
    Es importante comprender los conceptos que en este verso se mencionan y los 
directamente relacionados con ellos. Comencemos con el origen de todos, la 
mentira.  Es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o 
se piensa. Un testimonio es una declaración en que se afirma o asegura alguna 
cosa. Un falso testimonio es aquél contrario a la verdad.   
    Estas perversidades se van desarrollando en otras variantes donde ya se pone 
en evidencia las intenciones de quienes las hacen.  La calumnia, por ejemplo, es 
una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. La difamación es el 
daño que se hace a la reputación de una persona publicando cosas que 
perjudiquen su buena fama.  También tenemos el chisme, que es murmuración, un 
cuento sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien. 1  Actitudes 
tales como asumir, prejuiciar o hablar sin pensar facilitan estas acciones. Todos 

 
1 https://www.wordreference.com/ 
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estos delitos contra la fama y el honor de las personas están prohibidos y 
penalizados por la ley de Dios.   
 
        Manchar la honra y la reputación de una persona afecta su vida entera. Daña 
su imagen en la sociedad y perjudica sus relaciones con los demás. Su familia 
puede ser marginada. Los hijos pueden ser objeto de bullying.   Su negocio o 
profesión pueden ser arruinados. En el peor de los casos, puede provocar 
procesos legales contra el acusado que generalmente tienen serias 
consecuencias y son difíciles de superar. 
 
    El tema de los testigos era fundamental en el derecho penal bíblico.  Para que 
se pudiera dar una sentencia condenatoria se requería la declaración de dos o tres 
testigos. Leamos Hebreos 10:28: El que menospreciare la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere sin ninguna misericordia. Un solo 
testigo no era suficiente.  Una falta sin testigos podía ser pasada por alto 
(Números 5:12-13).  La probidad de los testigos era la base de la certeza jurídica 
del sistema.  De allí la severidad de los castigos para los testigos falsos 
(Deuteronomio 19:15-20).  
 
    Jesús mismo fue víctima de las arbitrariedades de la justicia. Los sacerdotes y 
todo el concilio se esforzaban por encontrar falsos testigos para acusarlo (Mateo 
26:59-61). 
    Cuando Jesús se transfigura (Lucas 9:28-36) toma como testigos a Pedro, Juan 
y Jacobo delante de Moisés y Elías. Al igual que en el bautismo de Jesús, la voz 
del Padre lo revela como su Hijo amado. En este pasaje Dios nos dice que la Ley 
de Moisés y los profetas se cumplen en Jesús y en su lugar nace el Nuevo Pacto.  
Pasamos de ley a gracia.   
    Pero hay algo más. Jesús acaba de anunciar su muerte y va camino a la cruz y 
a la victoria sobre las fuerzas del mal en la resurrección.  Está tomando autoridad 
para iniciar el proceso de cancelar toda legalidad demoníaca frente a dos testigos 
en el cielo y tres en la tierra. Este proceso culmina con su victoria sobre Satanás y 
las huestes del mal al resucitar y ascender a los cielos.  
 
    Jesús es la verdad. Juan 14:6. Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida: nadie viene al Padre, sino por mí.  Un cristiano es una nueva criatura y debe 
reflejar el carácter de Cristo y caminar con la verdad por delante. 2 corintios 5:17. 
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:24-25. 24 Y vestir el nuevo 
hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. 25 Por 
lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros. Si somos perseguidos y calumniados por causa 
de Cristo, recibiremos bendición (Mateo 5:11). Y lo más importante, la verdad nos 
hará libres (Juan 8:32). 
 
    La mentira, el falso testimonio, la calumnia, la difamación y el chisme no tienen 
lugar en el corazón de un cristiano.  No podemos permanecer neutrales. Debemos 
detestar estos males y luchar contra ellos. Debemos de decir las cosas claras y 
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directas, pero con amor, sin prejuiciar ni lastimar.  Nuestra lengua puede ser 
usada para bien o para mal, para bendecir o para maldecir (Santiago 3:8-10).   
Hablemos siempre cosas buenas.   Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de 
vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los 
oyentes.  Por el otro lado, Dios nos manda a perdonar a los que nos calumnian. 
Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.    
 
    Las causas principales de los pecados contra la verdad son: amargura, celos, 
falta de perdón, malicia, malos pensamiento, orgullo, envidia, enemistad, 
contienda, disensiones, iras, insensatez, problemas no resueltos y otros pecados 
del corazón. Aprende de 2 Timoteo 2:16: Mas evita profanas y vanas parlerías; 
porque muy adelante irán en la impiedad. 
 
    ¿Cuál es el mundo que encontrará Cristo en su segunda venida?  2 corintios 
12:20. Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo sea 
hallado de vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, 
iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Es decisión 
nuestra.  
 

Las falsas acusaciones 

 
    Leamos otros versículos sobre falsas acusaciones. 
 
    Salmos 27:12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos; Porque se han 
levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. 
    Salmos 34:13. Guarda tu lengua de mal, Y tus labios de hablar engaño. 
    Salmos 69:4. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me 
aborrecen sin causa; Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin 
por qué: He venido pues a pagar lo que no he tomado. 
    Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras, Y el que enciende rencillas 
entre los hermanos. 
    Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado: Mas el que refrena 
sus labios es prudente 
Proverbios 12:17. El que habla verdad, declara justicia; Mas el testigo mentiroso, 
engaño. 
    Proverbios 15:4. La sana lengua es árbol de vida: Mas la perversidad en ella es 
quebrantamiento de espíritu. 
    Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo; Y el que habla 
mentiras, perecerá. 
    Proverbios 21:28. El testigo mentiroso perecerá: Mas el hombre que oye, 
permanecerá en su dicho. 
    Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda, Es el hombre que habla 
contra su prójimo falso testimonio. 
    Mateo 15:18-19. 18 Mas lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto 
contamina al hombre. 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, 
muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. 
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    1 Pedro 2:1. Dejando pues toda malicia, y todo engaño, y fingimientos, y 
envidias, y todas las detracciones. 
 

La mentira 

 
    La historia de la mentira comienza en el paraíso terrenal. En Génesis 3 leemos 
la respuesta de Adán y luego la de Eva cuando Dios los increpa por haber comido 
del árbol prohibido.  “La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo  
comí.” “La serpiente me engañó, y comí.” 
 
    Leamos otros versículos sobre este tema. 
 
    Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser 
testigo falso. 
    Salmos 116:11. Y dije en mi apresuramiento: Todo hombre es mentiroso. 
    Salmos 141:3. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca: Guarda la puerta de mis 
labios. 
    Proverbios 12:17. El que habla verdad, declara justicia; Mas el testigo 
mentiroso, engaño. 
    Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová: Mas los 
obradores de verdad su contentamiento. 
    Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma: Mas el que mucho 
abre sus labios tendrá calamidad. 
    Efesios 4:25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 
 
    La mentira es quizás el mandamiento más quebrantado en nuestros días. Se ha 
vuelto un hábito, las personas mienten en forma inconsciente. Continuamente 
dicen frases como “dile que no estoy”, “ya voy para allá”, “el tráfico me retrasó”, 
“yo no dije eso” y muchas otras falsedades para justificar diferentes situaciones. 
Qué no decir de la falsa adulación o las falsas promesas.  
    El tema es de la mentira es tan amplio que se hacen clasificaciones:  mentira 
descarada, verdad a medias, callar en vez de decir la verdad, mentira perniciosa, 
mentira jocosa, mentira necesaria, mentira piadosa, etcétera. La peor de todas, 
practicar una vida de engaños. 
 
    Las mentiras provocan problemas matrimoniales, familiares, en la escuela, con 
los vecinos, en el trabajo, en el gobierno. Pueden incluso causar contiendas de 
toda índole y magnitud. 
 

La mentira piadosa 

 
    Se habla mucho de la mentira piadosa. Se le llama así a aquélla hecha con 
intención de no causar pena. En ninguna parte de la Biblia se justifica la mentira. 
El término mentira piadosa es una contradicción.  
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    En el Antiguo Testamento hay dos casos de estudio. El de las parteras hebreas 
en Egipto que recibieron la orden del faraón de matar a los niños hebreos que 
nacieron. Lo engañaron, le desobedecieron y Dios las bendijo (Éxodo 1:15-21). 
Luego está el caso de Rahab, quien miente para proteger a los espías de Israel 
(Josué 2:5).  Puede darse el caso hoy de mentir para salvar la vida de personas 
perseguidas injustamente o cualquier situación similar. Podemos deducir que en 
esas circunstancias para evitar un mal mayor la mentira es la única opción. Sin 
embargo, no podemos hacer doctrina de esta interpretación. 
 
    De acuerdo al catecismo católico, nadie está obligado a revelar una verdad a 
quien no tiene derecho a conocerla. (n. 2489). En ciertas situaciones la verdad no 
debe decirse por seguridad de la persona, respeto a su privacidad o el bien 
común. 2 
 

El chisme, la murmuración 

 
    Quien murmura del prójimo automáticamente lo está juzgando y condenando, 
por lo cual juzga a la ley misma sin ser juez. A la mentira se suma la intención de 
perjudicar a la persona y publicarlo perjudicando su honra y reputación. Por el otro 
lado, usurpa el lugar de Dios como juez justo (Salmos 7:11).  Es una muestra de 
arrogancia. Veamos algunos versículos sobre el chisme. 
 
    Levítico 19:16. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la 
sangre de tu prójimo: Yo Jehová. 
    Proverbios 20:19. El que descubre el secreto, en chismes anda: No te 
entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. 
    Pablo amonesta a las viudas porque en medio de la ociosidad nace el hábito del 
chisme. 1 Timoteo 5:12-13. 12 Condenadas ya, por haber falseado la primera fe. 13 
Y aun también se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa; y no 
solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. 
    Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura 
del hermano, y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley, y juzga a la ley; 
pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. 
 
    El chisme sobre la vida de ricos y famosos se ha vuelto una industria lucrativa. 
Los paparazis invaden su privacidad utilizando métodos como el espionaje para 
llevar al mundo noticias irrelevantes y muchas veces falsas de sus vidas que son 
la delicia y entretención de millones personas que se convierten en cómplices. 
 
    Muchas personas en broma o en serio se justifican diciendo: “No es chisme, es 
información.” Es relativamente fácil definir dónde está la línea divisoria. Si eres 
parte un problema o una situación puedes intervenir y hacer comentarios con un 
corazón sano. Si no eres parte de ello, estás chismeando. No te toca. Así de 

 
2 https://es.aleteia.org/2014/11/21/se-pueden-decir-mentiras-piadosas-para-no-hacer-sufrir/ 
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sencillo. Deber evitar estar en esas en ese tipo de conversaciones. No sea que te 
involucren y te metas en problemas que no tienes. Incluso una oración o petición 
de oración puede provocar o ser usada para hacer del conocimiento público una 
situación privada. 
 

La calumnia, la difamación 

 
    El chismoso procura enterarse de secretos y circunstancias particulares de las 
personas. Quien calumnia inventa cosas sobre el prójimo y las difunden con la 
intención de causarle daño, dañar su nombre y manchar su reputación.   
    Leamos que dice la Biblia al respecto. 
 
    Salmos 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré; No 
sufriré al de ojos altaneros, y de corazón vanidoso. 
    Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos; Y el que echa 
mala fama es necio. 
    Proverbios 16:27. El hombre perverso cava el mal; Y en sus labios hay como 
llama de fuego. 
    Jeremías 9:4-6. 4 Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano 
tenga confianza: porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero 
anda con falsedades. 5 Y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad: 
enseñaron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente. 6 Tu 
morada es en medio de engaño; de muy engañadores no quisieron conocerme, 
dice Jehová. 
    Ezequiel 22:9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre; y sobre los 
montes comieron en ti: hicieron en medio de ti suciedades. 
    1 corintios 4:13. Somos blasfemados, y rogamos: hemos venido a ser como la 
hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. 
    1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra 
buena conversación en Cristo. 
 

La justicia 

 
    Si bien es cierto que muchos criminales reciben justo castigo, nuestro sistema 
jurídico actualmente está plagado de casos donde se aplica justicia selectiva, 
ideológica, mediática y de rencor. Lo primero que hacen es transgredir el derecho 
constitucional de presunción de inocencia y luego saltarse los pasos de ley.  
    En la práctica son los acusados quienes tienen que probar su inocencia y no el 
ente acusador probar la culpabilidad del reo. No se cumplen con los plazos que 
estipula la ley y no hay responsabilidad por ello. Hay privados de libertad en 
prisión preventiva que han estado sin derecho a juicio por períodos más largos de 
lo que hubiera sido la condena por el supuesto delito del que los acusan. Las 
prisiones están hacinadas en parte por este tipo de casos. Un abogado penalista 
resumió la situación del sistema jurídico con el siguiente comentario: “En nuestro 
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país, teniendo la razón en un caso penal tienes un cincuenta por ciento de 
posibilidades de ganarlo”.  Un dicho atribuido a José Ortega y Gasset dice: 
“Reflexionar es considerablemente laborioso; por eso mucha gente prefiere 
juzgar”.  
 

La prensa 

 
  La labor de los periodistas es producir información. La labor de los periodistas de 
opinión es transmitir hechos o ideas para luego emitir opinión propia con el 
propósito de orientar o influenciar la opinión del público. A la prensa le 
corresponde llevar la voz de denuncia cuando hay malos manejos en la 
administración pública; pero los periodistas deben ser responsables, dejar a un 
lado los rumores y trabajar con hechos.  El amarillismo y los sobornos han sido 
males endémicos de la prensa. 
 
    Hay opiniones en el sentido de que la libertad de prensa es absoluta; cualquiera 
puede decir lo que le plazca sin censura y luego atenerse a las consecuencias.       
    En Guatemala no las hay, porque la Ley de emisión del pensamiento es 
inoperante; las penas son risibles y una tercera parte de los tribunales de imprenta 
está integrada por periodistas. 
 
    La prensa ha sido amordazada por décadas y ahora tiene dificultades para 
manejar la libertad. Las acusaciones salen en grandes titulares y las aclaraciones 
en letras pequeñas, en un lugar en donde no necesariamente va a ser leído por 
las mismas personas. La disculpa no necesariamente repara el daño causado. 
    Me recuerda la anécdota del viejo sistema que utilizan ciertos abogados.  En el 
escrito le mientan la madre al juez, pasan una línea encima del texto y al terminar 
dicen: "Lo tachado no vale."  
 
    La libertad de prensa debe tener como límites la ética y el respeto al derecho 
ajeno; como ejemplo, el derecho de libre locomoción no nos faculta a circular en 
vía contraria. Muchos creen que el concepto de ética es subjetivo y difícil de 
delimitar; yo lo veo tan simple como recordar la llamada regla de oro: "No hagas a 
los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo". 
 

El entorno mundial 

 
    En el ámbito empresarial, evaluaciones de mercado y publicidad engañosa 
pueden ser usados entre otros medios para desacreditar una marca o un producto. 
En los departamentos de recursos humanos se falsean las evaluaciones para 
manipular los procesos de reclutamiento. 
 
    En época de elecciones las campañas negras se ponen a la orden del día, 
alimentados por periodistas que toman partido o reciben sobornos.  El público 
ahora también participa desde la plataforma de las redes sociales.  Se convierten 
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en salas de acusaciones donde se permite cualquier cosa; calumnias, chismes, 
difamación. Los señalados son sometidos al equivalente de juicios sumarios sin el 
debido proceso ni la menor posibilidad de defensa.  
 
    Los creadores de fake news (noticias falsas) utilizan los medios de 
comunicación tradicionales y las redes sociales con el propósito de desinformar, 
engañar, manipular, desprestigiar personas o instituciones. Buscan dinero o poder. 
Presentan hechos falsos como reales, afectando la credibilidad de medios de 
comunicación y periodistas serios.  También plantean retos para un público que, 
sin cuestionar este tipo de noticias, las acepta y las difunde. Otra variante son los 
medios satíricos que con fachada humorística contribuyen a desinformar. 3 
 
    La tecnología ha llevado el falso testimonio a extremos. El deepfake (ultrafalso) 
es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos fraudulentos con 
personajes que aparentan ser reales utilizando videos o imágenes existentes con 
algoritmos conocidos como RGAs (Red generativa antagónica). En la última 
película de la saga Star Wars la actriz Carrie Fisher que interpretaba a la princesa 
Leia murió durante el rodaje. Se vieron obligados a desarrollar esta técnica para 
completar las escenas. El mal uso no se hizo esperar.  Diferentes celebridades 
fueron convertidas en protagonistas de videos porno existentes.  También han 
creado discursos falsos con el rostro de un político. En otras palabras, hoy pueden 
falsificar casi cualquier cosa. 4 
 
    La internet y las redes sociales no son malas en sí. Son instrumentos poderosos 
que pueden ser usado para bien o para mal. Se les ha dado en llamar populismo 
de los nuevos medios y los políticos les han puesto el ojo. Por ejemplo, el Network 
Marketing (Mercadeo en Red), permite a las empresas con la mínima inversión 
promover algún producto o servicio. También son usados por los políticos para 
trascender el círculo de la prensa convencional y difundir campañas, en muchos 
casos negras. El hecho es que estas plataformas se han desarrollado sin ningún 
control. Hay muy pocos filtros.  La prensa impresa, que es la que ha costeado 
unidades de investigación serias, está desapareciendo. Cualquier persona con un 
celular ahora es un periodista en potencia para bien o para mal. Nunca ha sido tan 
fácil difundir mentiras. El reto para el público es discernir qué es verdadero y qué 
es falso.  
 
    Los motores de búsqueda en internet son manipulados para llevar a los 
usuarios a páginas web específicas y obtener grandes ganancias. O influir en 
época de elecciones.  El Comité del Congreso de Estados Unidos recién citó a los 
cuatro directivos de las empresas conocidas como big tech. Amazon, Facebook, 
Google y Apple. La razón, cuestionar su poderío y monopolio en el mundo de la 
tecnología y por ende en el mundo entero. 
 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Deepfake 
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La historia 

 
   Tradicionalmente cuando pensamos en las fuentes de la historia nos vienen a la 
mente los escritos. Sin embargo, la historia también se nutre de la tradición oral, la 
arqueología, el arte, la religión y muchos otros tipos de testimonios. Muchas veces 
es necesario comprobar su autenticidad. Los intentos por manipular la historia 
falsificando el testimonio de la humanidad son antiguos y tan abundantes que 
obligaron a Iván Sanderson a acuñar el término oopart - out of place artifact 
(artefactos fuera de lugar) para designar objetos que desafían los registros 
históricos. Como, por ejemplo, el sarcófago de Pacal, las líneas de Nazca, el lente 
de Nimrud, la batería de Bagdad, el cráneo de Mitchell – Hedges u muchos otros. 
Muchos de ellos han sido descubiertos como falsificaciones con el paso del 
tiempo. 5 
 
    Como podemos ver, la historia se registra, pero también se fabrica.  Solamente 
en Guatemala, cuántas versiones tenemos de la toma de la embajada de España 
(1980) o de la muerte de monseñor Gerardi (1998). La mentira se repite hasta que 
se vuelve verdad. Cuando termine la crisis del COVID-19 nuestros hijos 
aprenderán en las escuelas toda clase de versiones de lo sucedido, científicas, 
políticas, sociológicas, antropológicas o incluso teorías conspirativas.   

 

Testificar de Dios 

 
    Dios nos manda a testificar su palabra. 
 
    Este mandato comienza con la gran comisión (Mateo 28:16-20).  Leamos otros. 
    Mateo 10:32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le 
confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. 
    1 Pedro 3:15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad 
siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno 
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 
    Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 
    Dios nos pide a dar testimonio de lo que ha hecho por nosotros. 
 
    Marcos 5:19. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, 
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 
misericordia de ti. 
    Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios 
contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había 
hecho Jesús con él. 
 
    Dios nos manda a no avergonzaros de dar testimonio en nombre suyo. 

 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Oopart 
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    2 Timoteo 1:8. Por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni 
de mí, preso suyo; antes sé participante de los trabajos del evangelio según la 
virtud de Dios. 
 
    Mateo 10:33. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo 
también delante de mi Padre que está en los cielos. 
 
    El Espíritu de Dios nos da la fortaleza necesaria para testificar de Cristo. 
 
    Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. 
 

Los evangelios apócrifos 

 
    Ya vimos cómo se tergiversa la historia. Hay personas que lejos de dar 
testimonio de Cristo o las sagradas escrituras, dan falso testimonio de la palabra 
de Dios.  
  
    Los Manuscritos de Nag Hammadi son parte de los evangelios apócrifos o extra 
canónicos escritos en los primeros siglos del cristianismo y que con sobrada razón 
no fueron aceptados en al canon del Tanaj ni en las Biblias de las diferentes 
iglesias cristianas.  Se les dio el nombre de evangelios por su aspecto, similar al 
de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Sin embargo, se distinguen en su 
estilo y en su contenido, y fueron abrupta o progresivamente desestimados por las 
comunidades cristianas.  Discrepan con la cosmovisión cristiana. Contienen 
mensajes ocultos reservados a los iniciados. Sus escritos están revestidos de 
magia y de misticismo.  Los relatos son fantasiosos.      
 
    En resumen, los manuscritos apegados a los Evangelios son los descubiertos 
en Qumrán.  Las falsificaciones gnósticas corresponden a los rollos descubiertos 
en Nag Hammadi. Veamos un par de ejemplos. 
 
    El Evangelio de Tomás (apócrifo) difiere de los evangelios canónicos tanto 
literalmente como en su estructura. Se le ubica en el año 50 d.C. En lugar de 
narrar la vida de Jesús es una recopilación de dichos que se le atribuyen, la mitad 
de tradición gnóstica. Otros parecen sacados del Corán.  No hay crucifixión ni 
resurrección de Jesús; tampoco se le presenta como mesías. Veamos un extracto: 
“Simón Pedro les dice: “Que María salga de entre nosotros, pues las hembras no 
son dignas de la vida”. Jesús dice: “He aquí que le inspiraré a ella para que se 
convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a 
vosotros varones. Pues cada hembra que se convierte en varón, entrará en el 
Reino de los Cielos”.”   
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    El Evangelio de Judas (apócrifo) se cree fue escrito en el silgo II. Según este 
evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue el discípulo favorito de Jesús.  Lo entregó a 
las autoridades en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús.  Contrario 
a los evangelios canónicos el de Judas presenta a un Jesús con una devoción 
superficial que ríe con malicia burlándose de la ignorancia ajena. Los apóstoles 
enfurecen al ver que Jesús se burla de ellos. Todos menos Judas, quien le 
responde: "Yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes 
del inmortal reino de Barbelo." En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la 
Divina Madre de todo y la prudente previsión o logos que posee el Uno Infinito.    
 
    Ahora que ya aprendimos cuál es la cosmovisión cristiana y la gnóstica, no hace 
falta ser un experto para darse cuenta que estos “evangelios” apócrifos son una 
burda falsificación de la palabra de Dios.  Es absurdo escuchar que sirven de base 
a escritos y películas pretendiendo crear una controversia sobre su autenticidad.  
Una pérdida de tiempo.  La utilidad que tienen es mostrarnos cuál es la base 
teórica del gnosticismo, que como ya dijimos llegó a mimetizarse con el 
cristianismo.  El gnosticismo fue resucitado por la teosofía a finales del siglo XIX y 
transformado en el movimiento de la Nueva Era en la segunda mitad del siglo XX. 
Ha tenido gran difusión en nuestros días.   
 

La Cábala y el Zohar 

 
    Los evangelios apócrifos son la falsificación del Nuevo Testamento.  La Cábala 
y el Zohar son la falsificación del Pentateuco. 
 
    La Cábala (Kabbalah) es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, 
relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. Utiliza varios métodos para 
encontrar códigos ocultos en la Torá (Pentateuco).  Su definición ha variado en el 
tiempo, desde sus orígenes como parte del judaísmo hasta las más recientes 
versiones esotéricas, como el New Age (Nueva era). Sus seguidores alegan que la 
cábala surgió antes que cualquier religión, pero los registros históricos demuestran 
que apareció como una forma cristiana del misticismo judío en los siglos XII y XIII 
en España.  En la cábala convergen las tradiciones místicas judías, utilizadas para 
falsificar el Pentateuco, de la misma forma que el gnosticismo falsificó los 
Evangelios.  
    De acuerdo a la Cábala, el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los 
textos que en diferentes combinaciones que pueden darse para crear nuevos 
mundos y otras realidades. El nombre de Dios, según ellos, está formado por 
todas las letras que componen el alfabeto. Dios se sirvió de las letras para crear el 
universo a través de sus emanaciones. 6 
 
    El Zohar o Libro del esplendor es la obra fundamental explicativa de la Cábala. 
Fue escrita por Shimon bar Yojai en el siglo II. Le llaman la Biblia de los cabalistas.  

 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala 
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    La cosmovisión básica que presenta es que “del seno mismo de la Divinidad 
oculta o Infinito (el Ain Sof), surgió un rayo de luz que dio origen a la nada (ain), 
identificada con una esfera (sefirá) o región, que recibe el nombre de kéter 
(‘corona’). De esta corona suprema de Dios emanan otras nueve esferas (las 
sefirot). Estas diez esferas constituyen los distintos aspectos de Dios, mediante los 
cuales se manifiesta.” 7  Esta interpretación es una desviación que no tiene 
absolutamente nada que ver con la cosmovisión judeocristiana. 
    A partir del Renacimiento la Cábala se introdujo en la cultura no judía, 
especialmente entre cristianos ocultistas que fusionaron sus conceptos con otras 
teologías, incluyendo la magia y la alquimia, hasta llegar a la corriente de la Nueva 
Era en el siglo XX.  
    La Cábala se apoya en otras disciplinas esotéricas como la gematría (valor 
numérico de las palabas), el método notarikón (acrósticos, entre líneas) y la 
técnica temurah (transponer letras).  Toda interpretación de la Biblia alfanumérica 
es esotérica. Cuando comienzas a hablar de numerología te principias a apartar 
de la palabra de Dios.  
 

Los mentirosos, chismosos y calumniadores no son salvos 

 
    Estos pecados están tan difundidos que los individuos creen que son normales. 
Las personas creen que son buenas.  Los predicadores de la prosperidad tratan 
de ganar adeptos. Una de los métodos que usan es predicar evangelio light 
(permisivo).  Ofrecen derechos sin obligaciones. Hacen creer a los feligreses que 
pueden pecar una y otra vez porque Dios es misericordioso y los perdonará. Sus 
prédicas parecen más bien charlas motivacionales. Esta moral relajada induce al 
creyente a mantenerse en pecado y eventualmente perder su salvación. Los 
líderes que si los confrontan con la palabra se van a otro lado con sus diezmos. 
Los feligreses están en su zona de confort. Todos contentos y el diablo también. 
Quizás no saben que ser bueno no es igual a ser salvo.  Muchos irán al infierno 
pensando que son buenas personas. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es 
recto en su opinión: Mas Jehová pesa los corazones. La salvación es gratis, pero 
mantenerla no.  Cuida tu salvación con temor y temblor. Haced todo sin 
murmuraciones y contiendas (Filipenses 2:12). 
 
    Debes tener en cuenta dos cosas. Primero, Dios todo lo ve, no podemos 
escondernos cuando mentimos.  Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los 
caminos del hombre, Y ve todos sus pasos.  Segundo, la verdad siempre sale a 
luz. Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni 
secreto que no haya de descubrirse.  
 
    Las mentiras destruyen la iglesia porque está diseñada para crecer en base a la 
verdad. Las mentiras llevan al infierno (Apocalipsis 21:8).  

 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Zoha 
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    El antídoto contra estos pecados es el amor. Romanos 13:10. La caridad no 
hace mal al prójimo: así que, el cumplimento de la ley es la caridad. Si amamos al 
prójimo, vamos a cuidar su reputación como si fuese la nuestra. 


