
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHISME… CHISME 

Muchas veces nos han preguntado acerca de nuestros pasatiempos 

preferidos: Leer, asistir a la iglesia, estar un rato con los familiares y amigos, 

chatear, visitar el Facebook o Hi5, nadar, escuchar música, etc.  Pero si se 

fuere sinceros  (y si el chisme no tuviera ningún tabú), muchos sin vacilar, 

responderían: “Chismear”  Y es que se dice: ¿Quién se resiste ante un 

notición fantástico? Bueno, si hiciéramos una encuesta  nos 

sorprenderíamos al saber cuánta gente está involucrada con el chisme, 

incluyendo una gran cantidad de cristianos. 

“Shhh…No lo digas a nadie, hay un rumor y tengo una noticia, te va a 

sorprender”.  Si este no es el principio de un tema de conversación entre 

dos personas, estamos seguros de que es el final.   

El chisme es algo así como un cáncer (curable o en ocasiones incurable) 

que se debe de atacar  tiempo para que no se extienda.  Si todas las 

personas se  pusieran de acuerdo para detenerlo, sería maravilloso. Pero la 

realidad es otra.  Negar la existencia del chisme sería algo así como negar 
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la existencia de la luz o el viento. Todo mundo sabe de lo desastroso que 

puede ser un chisme para una persona, desde arruinar una reputación 

hasta destruir una vida por completo. 

Hoy, eliminar el chisme, es una misión casi imposible* al menos en este 

tiempo. Y parece que  es el entretenimiento más antiguo del mundo,  por 

ahora es difícil que pierda su lugar. Siempre habrá alguien encargado de 

darle color y alimentarlo para que siga creciendo y no muera.  Para muchos  

el chisme es como el aire que respiran: 

imprescindible e incontrolable. Lo 

encontramos en la escuela, en el trabajo, la 

cafetería, en las conversaciones de la 

familia, y hasta en cualquier iglesia 

cristiana.  Es una epidemia mundial y muy 

pocos son los que no se involucran, o 

son inmunes a él. 

El chisme es un hábito progresivo que se 

presenta debido a la inseguridad, baja 

estima e impotencia del chismoso.  

Para que pueda existir el rumor o el chisme, 

es necesario que existan: Un chismoso, 

una persona víctima de los comentarios y 

rumores  expresados, y un receptor del 

chisme. Tengamos presente que el que 

presta su oído es tan culpable como el  chismoso.   

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA CHISMOSO? 

CHISMOSO  Hebreo:  nirgán   5372 
Significa: Enrollar en pedazos, calumniar, burbujear, parlachín, persona 

palabrera.    Otra palabra para CHISMOSO   Hebreo: raquíl 7400        

 Significa: Detractor (como que viaja por todas partes), calumniar, 

traficar, viajar para comerciar algo aromático. 
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 Con estos significados nos percatamos de la naturaleza de un chismoso. 

Este, es un problema espiritual, no es solo un problema psicológico o del 

ámbito del alma.  

EL CHISME SURGE POR VARIAS RAZONES:                           

1.-   El chismoso busca y desea en su corazón pecaminoso, ser tomado en 

cuenta debido a su baja estima inconsciente 

2.-  El chismoso desea conseguir algún beneficio 

de alguna índole, bien puede incluso tratarse de 

recibir la aprobación o la atención del oyente.                           

3.- Busca mantener el control de los demás o su 

manipulación.                  

 4.- El chismoso busca mantener una imagen 

que de todo lo sabe.               

5.-  El chismoso desea inconscientemente 

mostrase como el más espiritual, el más sincero, 

honrado y recto. En otras palabras: ¡¡Sin fallas!  

6.-  El chismoso busca mantener su popularidad 

por medio del chisme.  

7.-  Desea mostrarse como una persona que 

siempre tiene la razón.    

ALGUNOS PRINCIPIOS BÍBLICOS EN RELACIÓN AL CHISME. 

El hombre perverso levanta contienda; Y el chismoso aparta los mejores 
amigos.   Proverbios 16:28 

 
APARTA   Hebreo:   parád      6504 

Significa: Irrumpir, separar, apartar, descoyuntar, desviar, distribuir,  dividir, 
esparcir, (hacer) separación. 

Esta es una de las consecuencias que genera el chisme: poco a poco 
aparta, separa, divide, y aleja a los mejores amigos y familiares debido a su 
juego chismoso, a sus rumores, a sus intrigas, a sus calumnias, al burbujeo 
interno que lleva a la autocomplacencia y satisfacción del mismo.  Es un 
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deleite dulce que encuentra al transmitir las noticias frescas en relación a 
los demás; no importa si por medio de sus palabras lastime, hiere o mate 
los sentimientos de otros, o su reputación. 
 
Es tanta la efervescencia y burbujeo interno del chismoso para transmitir 
las noticias, que ni sus familiares escapan a este destructivo hábito. 
Antes de abrir la boca debemos pensar: ¿Aumentará “mi espiritualidad” esto 
que voy a decir al respeto, o la estima de la persona que voy a mencionar? 
 

Sin leña se apaga el fuego: Y donde no hay 
chismoso, cesa la contienda.    

 Proverbios 26:20 
Esta Escritura nos indica entonces, que el 
chismoso genera contiendas. 
 

CONTIENDA   Hebreo:  madón   4066 
Madón viene de la palabra Madián 

Significa: Concurso o pelea, contienda, 
discordia, pleito, rencilloso.   Gobernar,  
juzgar (como árbitro); también esforzarse 

(como a la ley); castigar, defender (la causa), 
disputar, juez. 

Estos últimos significados, están relacionados 
con la palabra Hebrea “adonai” que es uno 

de los títulos de Dios. 
 
Que enseñanza aprendemos de esto?   Ello 
significa, que el chismoso es llevado por un 
deseo insospechado e inconsciente de querer 

ser el señor, el amo, el dueño, el gobernador y juez en todas las cosas y 
sobre las personas.    En una intención surgida en lo más profundo de su 
corazón, busca ser “dios”.  Por ello se siente con la libertad de situarse por 
encima de los demás para tratar de gobernar sobre ellos, juzgarlos y 
exhibirlos ante los demás por medio del chisme.  Esto, sin duda genera 
contiendas, pleitos, malos entendidos, y rencillas; y como consecuencia, 
como lo vimos en la Escritura anterior, genera separación aún entre los 
mejores amigos.  Entonces dice la Escritura:  Donde no hay chismoso, cesa 
la contienda. 
 

Las palabras del chismoso parecen blandas, Y descienden 
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 hasta lo íntimo del vientre.  Proverbios 18:8 
 

PALABRAS    Hebreo:   dabár   1697   
Algunos significados:  Palabra; lo que se habla; acusación, decir, decreto, 
dicho, discurso, hablar, información, inquietar, lenguaje, mensaje, noticia, 

precepto, proceder, razón, respuesta, sentencia. 
BLANDAS   Hebreo:   lajám    3859  

Significa: Bocado suave; arder en; doler. 
Entonces, sus palabras, sus dichos, su discurso, 
su mensaje y sus noticias aparentan ser bocados 
suaves y deleitoso, pero al chismeado cuando se 
entera de lo que se dice de él, le son como 
dardos encendidos y como hirientes puñaladas 
que lastiman hasta lo más íntimo de su ser.  Un 
chismoso no es una persona confiable, así que: 
Cuidado con ellos. 
 
EL CHISME GENERA SEVEROS DAÑOS EN 
LOS INVOLUCRADOS. 
1.-  El chismoso muestra una imagen de  
descrédito ante los demás. 
2.-  Levanta sospechas en las personas que 
escuchan el chisme. 
3.-  Aparta aún a los mejores amigos, las familias 
y matrimonios.  
4.-  Forja contiendas y pleitos entre los 
involucrados. 
5.-  Destruye la condición y posición moral y 
espiritual del chismoso. 
6.-  Obstaculiza e impide la unidad y armonía en la iglesia. 
7.-  El chismoso vive en desobediencia delante de Dios.  Rompe la Palabra 
del Señor. 
 
No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de 

tu prójimo: Yo Jehová.   Levítico 19:16 
Este es el Mandato de Dios, ¡¡NO AL CHISME!! 
Pues ello es estar en contra de la sangre o la vida de la persona a quien se 
exhibe por medio del chisme.  Esto es un tipo de asesinato u homicidio 
espiritual. 
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Muchas veces el chismoso dice: “Bueno, yo oí esto, pero no recuerdo 
dónde”  “Me dijo fulano”  “Bueno, eso dicen pero a mi no me consta”  “Te 
voy a comentar un notición que me contaron”   Este tipo de expresiones 
denotan, que el chismoso busca no salir tan mal librado en su reputación, 
trata de delegar parte de este mal hábito involucrando a fulano o mengano. 
Tiran la piedra y esconden la mano.  
 

Sin embargo, ello rompe la Palabra de Dios, y lo 
coloca en desobediencia ante su Creador y 
Hacedor.  Dios tajantemente dice: No andarás 
chismeando.  
  
Sin duda, la ociosidad es la mayor causa que 
origina el chisme, pues se tiene el tiempo para 
investigar todo lo que ocurre a sus víctimas para 
después salir a informarlo. 
 

…aun también se acostrumbran á ser 
ociosas, á andar de casa en casa; y no 

solamente ociosas, sino también parleras  y 
curiosas, hablando lo que no conviene.    1 

Timoteo 5:13 
 

(No) CONVIENE   Griego:  dei  ó deón  1163 
Significa: Conveniente, necesario, necesidad, preciso. 

Relacionado con: déo 
Atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar.  

Del uso correcto o incorrecto de la lengua, se genera, la bendición o la 
maldición, el bien o el mal, el bienestar o la ruina; Dios dice, que la vida  
(bendición) y la muerte (maldición) están en el poder de la lengua. 
Por tanto, tenemos hoy, una humanidad “atrapada por los efectos o 
consecuencias de sus propios dichos. Entonces es mejor abstenerse de 
expresar lo que no conviene; o decir comentarios innecesarios. 
 
Entonces, cada persona esta labrando con su lengua o sus dichos su propio 
bienestar o su desgracia; la bendición o la maldición.  Dice un dicho popular:  
“Cuando no puedas decir nada agradable de una persona, mejor no digas 
nada, pero no te acostumbres a hablar mal de nadie”   Entonces en la 
posición cristiana que tenemos, es necesario rehusarnos a generar y andar 
en chismes o hablando lo que no conviene.  No olvidemos que somos 
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templo del Espíritu Santo; somos la imagen de Dios, tenemos la Sangre del 
Señor Jesucristo en nuestra vida. 
 
RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A ESTE HÁBITO DAÑINO. 
1.-  Reconozcamos que es un pecado, es desobediencia al Señor, y rompe 
la Palabra de Dios.   
2.-  Siempre busquemos pensar, hablar y actuar sin dañar a nadie.   
3.-  Pensemos y actuemos positivamente en relación a los demás. 
4.-  Hablemos con la persona que según 
nosotros, ha cometido un error; nunca lo 
hagamos con otros ajenos al problema. 
5.-  Oremos a Dios para que no entremos en la 
tentación de chismear.                                            
6.-  Mantengamos nuestra mente ocupada en la 
Palabra de Dios, en nuestra relación con el 
Señor, en el bien hacia los demás.  La mente 
desocupada u ociosa es una oportunidad al 
chisme.    1 Timoteo 5:13 
7.-  Aunque el chisme en la persona se convierte 
como una planta que se adhiere o se entrelaza 
de una manera poderosa, debemos ir delante de 
Dios vez tras vez para entregarle la naturaleza de 
ese mal hábito.  Por fe debemos pedir a Dios, 
que la Sangre del Señor Jesucristo venga sobre 
las raíces de este mal para que pueda ser 
transformado.   Isaías 1:18 

 
Si pudiéramos clasificar los chismes 

pudiéramos pensar en los siguientes títulos: 
 
CHISMES DE BURLA. 
Exhibe a los demás por medio del ridículo y denigrando. 
“Pues me dijo que un día va a ser un excelente profesionista, pero como 
dice el dicho: el que nace para maceta del corredor no pasa”  “Qué crees? 
pues dice fulano, que un día va a ser un líder o pastor de jóvenes, pero 
quién le va a creer?”…  etc.   
 
CHISMES PIADOSOS. 
Estos chismes en apariencia son inofensivos y hasta inocentes:  “Oye, pues 
vi a fulana tan deprimida por su problema que tiene, que me dio mucha 
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lástima, y tuve que sacrificarme yo”  “Sabes, yo creo que el hermanito Juan 
anda de capa caída, pues lo vi llorar en la alabanza, hay que orar por él”   
“Ya te diste cuenta como platica Chuchita con el hermano Iván, a mi se me 
hace que ya andan…pues que bueno por ellos” 
 
CHISMES VENENOSOS. 
Envenenan moral y espiritual a la persona que chismea, a la persona objeto 
de los malos comentarios, y además a la persona que escucha el chisme. 
 
CHISMES DESTRUCTIVOS. 
Destruyen la reputación y fama del chismoso, destruye el buen nombre del 
chismeado, y además a quien oye si acepta la versión escuchada. 
 
CHISMES INCIERTOS. 
Solo se trasmiten los comentarios sin evidencia alguna; se comenta sin 
tener bases concretas para ello.  Aunque se tuvieran evidencias, no se debe 
tomar la iniciativa para poner en evidencia a alguien más. 
 
CHISMES DE MANIPULACIÓN. 
Son chismes trasmitidos con el propósito de condicionar las decisiones y la 
voluntad para que el oyente acceda a aceptar ciertas condiciones o 
situaciones preconcebidas por el chismoso. 
 
Expresemos palabras positivas, palabras acordes a la naturaleza de la 
Palabra de Dios; seremos: ¡Presos por los dichos de lo que expresa 
nuestra boca!.. en un ámbito de bendición, felicidad, dicha, y prosperidad. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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