MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                                                                          “Cambiando Vidas Con El Evangelio De  Jesucristo”
SERIE DE ESTUDIOS LOS DIEZ MANDAMIENTOS
EL NOVENO MANDAMIENTO - NO HABLARAS FALSO TESTIMONIO

I-	TEXTO BIBLICO BASE
	Éxodo 20:16 - No Hablaras Falso Testimonio.
II- TEMA 														
	NO HABLARAS FALSO TESTIMONIO
III- INTRODUCCION
	A-	En la clase anterior, El Octavo Mandamiento: No hurtaras,  aprendimos que:
1-	Existen varias maneras de hurtar o robar, algunos ejemplos fueron:
	a)	El engaño al gobierno para recibir beneficios.						
	b)	El apropiarse de lo ajeno.									
	c)	El representar falsamente a otra persona.							
	d)	El no pagar deudas contraídas.								
	e)	El no darle a Dios lo que le corresponde.
B-	Hoy estaremos hablando del Noveno Mandamiento: No hablaras falso testimonio, el cual se registra en Éxodo 20:16. 
1-	¿Que significa para usted el dar falso testimonio?							2-	¿Que otras cosas se consideran sinónimo de esto?
	a)	El dar falso testimonio no es otra cosa que el prestarnos para decir algo falso, fatuo, no verídico			sobre alguien.
	b)	El falso testimonio es lo mismo que  hablar mentiras  para perjudicar a otra persona. 
	c)	Otras palabras relacionadas a este tema son el chisme y la murmuración. 

IV-	 PRESENTACION
	A-	El libro de Santiago nos habla acerca del poder de la lengua, siendo esta un miembro tan pequeño, puede ser responsable de grandes cosas. Veamos Santiago 3. En sentido metafórico se compara a la lengua con un pequeño fuego capaz de encender un gran bosque!!( v.5) .
			1-	Pregunta :¿Que otras características se le atribuyen al uso de la lengua?(vs.6-12) 
			a)	Santiago pone de relieve la inclinación del hombre a pecar de palabras. Los pecados de la lengua incluyen: las palabras ásperas y ofensivas, la mentira (falsos testimonios) las exageraciones, las      calumnias, los chismes y muchas otras cosas mas.
	2-	Los creyentes maduros tienen control sobre su lengua, porque cuentan con la ayuda del Espíritu Santo
		3-	A causa de la tendencia a pecar con la lengua Santiago exhorta a todo hombre a ser “pronto para oír,   tardo para hablar, tardo para airarse”.
4-	Debemos saber como usar las palabras correctas en el momento correcto.
	B-	Anécdota: No nos pase como al sapito de la siguiente anécdota:
Había un sapito que quería cruzar de un lado para otro pero en medio había un gran lago. Mientras pensaba como cruzar el lago , vio a dos pájaros que volaban cerca y se le ocurrió una idea genial.
¡Hey amigos!,¿ Me ayudan a cruzar el lago?, dijo el sapo, mientras les mostraba una rama de un árbol. “Ustedes sostienen la rama con sus patas,  yo me agarro a ella con mi boca en medio de ustedes”. Así emprendieron vuelo.
Un hombre de la vecindad vio la escena. ¡Que gran idea!, dijo este. ¿Quien es el responsable de esta idea tan genial? El sapito dijo: “yooooo! Y “plash”!!!
Moraleja:
Esto nos enseña a no abrir la boca cuando no conviene o seremos victimas de nuestro propio error.
	C-	La palabra del Señor nos ofrece  otras referencias relacionadas a este tema que cabe señalar es uno de los asuntos que se ha convertido en un problema serio en nuestra sociedad , y dicho sea de paso también en el ambiente eclesiástico. Veamos algunos ejemplos para reflexionar:
	1-	Éxodo 23:2 advierte: “ No admitirás falso rumor. No te concertaras con el impío para ser testigo					                    falso”.
2-	Proverbios 19:5 - “El testigo falso no quedara sin castigo, y el que habla mentiras no escapara”.
	3-	Proverbios 25:18 -“ Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio”.
	4-	Proverbios 26:28 -“ La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace   resbalar”.
	D-	La Biblia también menciona ejemplos de persona que fueron victimas de este mal:
	1-	Marcos:14:56-59 - “ Porque muchos decían falso testimonio contra El.”
	2-	Mateo:28:14 - Esto era falso testimonio en contra de la resurrección del Señor.
	3-	Hechos 6:11 - Falso testimonio en contra de Esteban.
	4-	Hechos 25:7 - Falsas acusaciones en contra del Apóstol Pablo.
	E-	Pregunta:
¿Como se sentiría si  alguien hablara mal testimonio de usted o que hicieran comentarios o propagaran chismes o murmuraciones sobre  su persona?
Respuesta:
Con toda seguridad nos sentiríamos enojados, tristes, indignados, etc.

Pregunta:
Si nos molesta tanto el que hablen mentiras o murmuren acerca de nosotros: ¿Porque  hacemos lo mismo a otras personas? ¿ Porque somos ligeros en hablar en contra de nuestro prójimo, o de nuestros hermanos en la fe?
	F-	Anécdota:
Se cuenta de una mujer que llego a la iglesia toda atribulada. Le dice a su pastor: “Pastor yo he pecado, tengo un problema”  “¿Cual es el problema?”dijo el pastor. “Es mi lengua, Pastor, yo tengo que poner  mi lengua sobre el altar”.
El pastor le responde : “Hay otro problema hermana , y es que el altar solo mide 15’ de ancho.”
  	Moraleja:  Aprendamos a controlar la lengua como nos exhorta Santiago.
G- El falso testimonio es equivalente al decir mentiras. En el “Hall (pabellón)  de la Fama” de las mentiras, desfilan las siguientes:
1-	La mentira piadosa.												2-	La mentira para impresionar.										3-	La mentira difamadora.											4-	La mentira insinuadora.											5-	La mentira que no se quería decir.										6-	La mentira contra Dios.
	H- El remedio para una lengua chismosa y mentirosa:
	1-	No hable lo que no sabe y de quien no conoce.								2-	No se junte con los chismosos y no difame a nadie.							3-	No deje que su lengua lo meta en problemas.								4-	No se meta en lo que no le importa.									5-	No se vengue de otros descubriendo sus faltas.								6-	No descuide la santificación de la lengua.
V- CONCLUSION
	A-	Los cristianos debemos orar para que el Señor nos ayude y nos libre de estar entrometiéndonos en la vida de los demás.
	B-	Hay un proverbio muy conocido que nos dice: No hagas a nadie lo que no quieras que hagan contigo, dicho de la manera bíblica en Mateo 7:12 “Como quieras que los hombres hagan contigo haz tu también con ellos”
	C-	Mateo 7:1-5 también enseña sobre el cuidarnos de no juzgar a los demás.
	D-	Tomemos la Palabra del Señor en serio y cuidémonos de toda murmuración y falso testimonio que es mentira.


