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LOS CHISMES Y EL CHISMEAR 

INTRODUCCIÓN 

A. La hermana _______________ pasa a la primera banca después de este 
sermón. Su confesión: culpable de los chismes, pidió las oraciones de la 
iglesia. 

B. El siguiente escenario se repite todos los días: “¿Supiste lo que el 
hermano fulano hizo?” “No pues, dime, ¿qué pasó?” Y así comienza el 
chisme. 

C. El juego “teléfono”. Cada persona susurra alguna información a su vecino. 
Cuando llega a la última persona, el mensaje siempre ha cambiado. 

D. Muchas veces tomamos los chismes a broma. Nos reímos de los muchos que 
chismean. Amigos, en la Biblia los chismes no son broma. 

E. El plan de este sermón: 
1. ¿Qué Son Los Chismes Y El Chismear? (definición) 
2. Lo Que La Biblia Dice Sobre El Chismear. 
3. La Solución Para Los Chismes. 

I.¿QUÉ SON LOS CHISMES Y EL CHISMEAR? 
A. Las palabras castellanas (Pequeño Larousse, 1995): 

1. Chisme - “Murmuración, hablilla . . . (Sinón. Cuento)”. 
2. Chismear - “Contar chismes, murmurar (Sinón. desacreditar)”. 
3. Hablilla - “Habladuría”. 
4. Habladuría - “Charla impertinente y molesta. Rumor, mentira que corre 

en el vulgo”. 
B. El chismear es la charla sobre los asuntos de otra persona, que aunque 

sea la verdad, no tiene base ni provecho. Es charla infundada y vana. 
1. Infundada. 

a) Los chismes no tienen que ser una mentira. A veces los chismes 
contienen algunas verdades. 

b) Pero si la información es de segunda mano entonces no está basada en 
los hechos, y califica para los chismes. 

c) A veces solamente una parte de los hechos viene con la información. 
d) El resultado es un conclusión incorrecta. 

2. Vana - porque no tiene ningún propósito o provecho sino el producir 
una reacción en la persona que escucha. 

C. El chismear es fácil y los chismes pueden ser agradables. 
1. Prov. 18:8 (RVR), “Las palabras del chismoso son como bocados suaves, 

Y penetran hasta las entrañas.” 
a) Este proverbios se repite de igual manera en 26:22. 
b) “Las palabras del chismoso parecen blandas . . .” (RV 1909), “ . . . 

son como bocados deliciosos” (LBA). 
c) Los chismes, para algunas personas, son como el deleite de comer 

chocolates en secreto. 
2. El chismear no es ningún trabajo, y no requiere pensar o proyectar. 
3. Hay un placer mórbido que algunos sienten al ser el primero que diga o 

sepa algo respecto a otra persona. 
4. Estos disfrutan la reacción que ven en el otro al decirle los chismes 

- una risa, un aspecto de asusto o asombro, etc. “¡No me digas!” “¿De 
veras?” “¡Caramba!” A lo cual decimos, ¡qué vergüenza! ¡qué 
superficial! 

II.LO QUE LA BIBLIA DICE SOBRE EL CHISMEAR. 
A. Condenado en el Antiguo Testamento. 
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1. Lev. 19:16 (RVR), “No andarás chismeando entre tu pueblo . . .” 
2. Dios iba a destruir la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jeremías 

porque, entre otras cosas, los habitantes “andaban chismeando” (Jer. 
6:28). 

B. Un pecado que trae el juicio de Dios bajo el Nuevo Testamento. 
1. Rom. 1:30 (RVR), “murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 

injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a 
los padres” 
a) La persona. 
b) La palabra griega es psithuristés. Aparece solamente aquí en el N.T. 
c) “Vieja palabra proveniente de psithurizo, hablar al oído, hablar en 

secreto . . .” (Robertson, tomo 4, p. 446). 
d) “Uno que musita1” (Vine). 
e) La siguiente palabra detractores (Rom. 1:30) viene del griego 

katálalos, “se distinguen en que el último denota a uno que es 
culpable de calumnia y el primero a uno que actúa clandestinamente” 
(Vine). 

f) La Biblia de las Américas traduce “[son] chismosos” y lo tiene al 
fin del v. 29, en vez del principio del v. 30 como en RVR. 

g) Rom. 1:32 (RVR), “. . . quienes habiendo entendido el juicio de 
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte . . .” 

2. 2 Cor. 12:20 (RVR), “Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales 
como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis; que haya 
entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, 
murmuraciones, soberbias, desórdenes;” 
a) La actividad. 
b) La palabra griega es psithurismós. Aparece solamente aquí en el N.T. 
c) “Una murmuración, se usa de calumnia secreta en 2 Co 12:20. En la 

LXX, Ecles. 10:11, de un encantamiento dicho entre dientes [de un 
encantador de serpientes]” (Vine) 

d) Vincent y Robertson señala la onomatopeya2 de esta palabra griega. 
e) La Biblia de las Américas tiene “chismes” en este pasaje. 

3. 1 Tim. 5:13 (RVR), “Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa 
en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y 
entremetidas, hablando lo que no debieran.” 
a) El contexto se refiere a viudas jóvenes que no deben ser admitidas 

en la lista de viudas que la iglesia puede sostener (v. 11, 3-9a). 
b) La palabra griega para “chismosas” es phlúaros, un adjetivo. Aparece 

solamente aquí. 
(1)“Vieja palabra de phluo (hervir, arrojar pompas, como soplar 

pompas de jabón)” (Robertson, 771). 
(2)“Murmurante, gárrulo3” (Vine). 

c) “parleras” (RV, 1909), “charlatanas” (LBA) 
4. Mat. 12:36-37 (RVR), “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 

hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 
condenado.” 
a) “Palabra [rhema] ociosa [argón]” - “Una palabra ineficaz, inútil (a, 

privativo, y ergon). Una palabra que no hace ningún bien, y que es 
por ello perniciosa como la anemia perniciosa” (Robertson, tomo 1, 
p. 111). 

b) Hablando de la palabra “ocioso” (argos) Vine dice, “infértil, sin 
provecho alguno, debido a inactividad, se encuentra en Mat. 12:36, 
dicho de palabras, significando aquella que es inconsciente o 
carente de provecho . . .” 

c) La Biblia de las Américas tiene “toda palabra vana”. 
                         
1 Musitar es “susurrar” (Larousse). 
2 “Palabra que imita el sonido de la cosa que significa: miau, gluglú, cataplún, etc.” 
(Larousse). 
3 “Dícese del ave que canta mucho. Fig. Dícese de la persona habladora” (Larousse). 
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d) Fijémonos cómo este versículo agrega a la definición de la palabra 
“chismes”. Los chismes no necesariamente contienen groserías o 
mentiras. 

5. Santiago 1:26 (RVR), “Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no 
refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es 
vana.” El chismear es un problema, no solamente del mundano, sino del 
religioso también. 

C. Perjudicial a la víctima. 
1. Prov. 12:18 - En general, hay ciertas palabras que pueden ser “como 

golpes de espada”. 
2. Prov. 16:27-28 (RVR), “El hombre perverso cava en busca del mal, Y en 

sus labios hay como llama de fuego. 28 El hombre perverso levanta 
contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.” 

3. Ejemplo: Un rumor que escuché sobre M. Hope, que no había asistido a 
ninguna reunión de la iglesia durante un viaje de negocios a Chicago. 
Me desanimó mucho, hasta que hablé con él y me enteré que no era 
correcto. 

4. Santiago 3:5-6, 8 - la lengua puede encender un fuego grande, puede 
ser llena de veneno mortal (v. 8). 

D. Perjudicial al chismoso. 
1. El chismoso destruye a sí mismo. Prov. 13:3 (RVR), “El que guarda su 

boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá 
calamidad.” “ . . . termina en ruina” (LBA). 

2. El chismear le trae miseria. Prov 25:23 (RVR), “El viento del norte 
ahuyenta la lluvia, Y el rostro airado la lengua detractora.” 
a) Pero fijémonos en la traducción de LBA, “El viento del norte trae la 

lluvia, y la lengua murmuradora, el semblante airado.” 
b) La palabra hebrea traducida “ahuyenta” en RVR quiere decir, “bailar, 

serpentear, retorcerse, hacer girar, dar vueltas a” (Brown, Driver, 
Briggs; BCS). 

3. El chismoso se corta de otros. Prov 20:19 (RVR), “El que anda en 
chismes descubre el secreto; No te entremetas, pues, con el suelto de 
lengua.” Prov 20:19 (LBA), “El que anda murmurando revela secretos, 
por tanto no te asocies con el chismoso.” 
a) Todos conocemos a chismosos. ¿Contaría usted algo en confianza a 

este tipo de persona? 
b) Por esto mismo, los chismosos no tienen muchos amigos. 

4. El chismoso se corta de Dios. 
a) Salmo 15:1-3 (RVR), “Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 

¿Quién morará en tu monte santo? 2 El que anda en integridad y hace 
justicia, Y habla verdad en su corazón. 3 El que no calumnia con su 
lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche alguno contra 
su vecino.” 

b) En la eternidad. Mat. 12:36-37 (véase arriba). 
E. El chismoso debe ser disciplinado. 

1. La iglesia local, a su propia vergüenza, muchas veces ha dejado de 
disciplinar al chismoso. 

2. Prov. 26:20 (RVR), “Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay 
chismoso, cesa la contienda.” 

3. Pablo temía que cuando llegara a Corinto quizás hallara este pecado 
entre los hermanos (2 Cor. 12:20, “murmuraciones” de psithurismós). Si 
fuera así, Pablo dijo que no sería indulgente con ellos (13:2, RVR), 
no perdonaría (RV 1909). 

III.LA SOLUCIÓN PARA LOS CHISMES. 
A. La Biblia no solamente condena a los chismes como pecado, sino que 

también da instrucción positiva al cristiano para una actividad correcta. 
B. El problema (véanse las ideas de información “infundada” y “vana” en las 

definiciones arriba). 
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1. No tener todos los hechos, y por lo tanto, sacar conclusiones 
incorrectas. 
a) Puede ser que el asunto parece así de veras, que todo apunta a la 

misma conclusión, que así se ve, etc., pero ¿no hay otras 
posibilidades? 

b) Ilustración: Clase de ciencia. Todos hacen un experimento y dan un 
reporte. “¡Brinca!, sapo, ¡brinca!” “Profesor, he llegado a la 
conclusión de que cuando uno le corta todas las piernas de un sapo, 
¡ya no puede oír nada! ¡queda sordo! 

c) A veces las conclusiones obvias las ignoramos por causa de la 
malicia, nuestra tendencia de esperar lo peor en el otro, etc. 
Fijémonos en cómo las palabras “envidias” o “rivalidades” aparecen 
juntas con la palabra “murmuraciones” (o “chismes” en LBA), como p. 
ej. en 2 Cor. 12:20 o Rom. 1:29. 

2. Habiendo llegado a una conclusión incorrecta, solimos dar nuestro 
juicio sobre el asunto. 
a) “Pienso que él no debería haber hecho eso . . .,” “Yo lo entiendo 

así, el problema es . . .” 
b) Para algunos hay un deleite en el poder señalar el error en otra 

persona. 
c) “Me da pena ver al hermano fulano hacer eso.” - Pero no le da pena. 

Es un deleite. El poder juzgarle al otro le hace sentir al primero 
que está bien. 

C. La solución. 
1. Rehusar escuchar a los chismes, y luego refrena la lengua. 

a) Ya mencionamos Prov. 26:20 (RVR), “Sin leña se apaga el fuego, Y 
donde no hay chismoso, cesa la contienda.” 

b) Sin no escuchamos, los chismes no pueden propagarse. “Hermano/a, 
gracias, pero no quiero escucharlo.” 

c) Sin embargo, aveces nos lo dicen sin aviso, sin parar. Como quiera, 
¡no tenemos que repetirlo! Prov. 11:13 (RVR), “El que anda en 
chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda [a sí 
mismo, mhr] todo.” Prov. 11:13 (LBA), “El que anda en chismes revela 
secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas.” Esperar hasta 
obtener todos los hechos primero. 

d) Santiago 1:19 (RVR), “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar . . .” 

2. Si todavía sospechamos algún problema, vayamos a la persona, y 
obtengamos los hechos de primera mano. 
a) John 7:51 (RVR) ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no 

le oye, y sabe lo que ha hecho?” 
b) Muchos rumores terminarían allí; la verdad saldría. 

3. Si un problema existe de verdad, vayamos a la persona y ¡ayudémosle! 
a) Escuchamos un rumor sobre la otra persona, y luego ¡lo conversamos 

con todos menos aquella persona! (vamos al predicador, al anciano, 
al hermano, al amigo/a, etc.) 

b) El caso de Pablo y los corintios. 
(1)1 Cor. 1:11 (RVR), “Porque he sido informado acerca de vosotros, 

hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros 
contiendas.” 

(2)1 Cor. 5:1 (RVR), “De cierto se oye que hay entre vosotros 
fornicación . . .” 

(3)1 Cor. 11:18 (RVR), “Pues en primer lugar, cuando os reunís como 
iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo 
creo.” 

(4)Después, Pablo les envió una carta inspirada ¡para corregir los 
problemas! No fue a Efeso, por ejemplo, diciendo, “¿sabéis lo que 
está pasando en Corinto?” 

c) Querer perdonar. Efes. 4:32 (RVR), “Antes sed benignos unos con 
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo.” 
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4. Hablar lo que edifica. 
a) Efes. 4:29 (RVR), “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 

sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes.” 
(1)“buena . . . para edificación” 
(2)“dar gracia” 

b) Col. 4:6 (RVR), “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada 
con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” 
(1)“Con gracia” - Nuestras palabras tienen que dar algo. Mucho de lo 

que decimos es simplemente palabrería, espuma, nada. 
(2)“Sazonada con sal” - Sal agrega sabor y tiene la característica 

de preservar. 
c) ¿Cómo lo hago esto? 

(1)Mateo 12:34 (RVR), “¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar 
lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla 
la boca.” 

(2)No es tanto el esfuerzo mental de medir cada palabra que sale de 
la boca, sino el esfuerzo diario de llenar el corazón de lo bueno. 
Entonces palabras de gracia saldrán “naturalmente”. 

CONCLUSIÓN 

A. Hemos aprendido: 
1. Que la Biblia condena los chismes y el chismear, tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo Testamento. Este pecado trae el juicio de 
Dios. 

2. Este pecado también perjudica tanto a la víctima, como al chismoso, y 
por eso debe ser tratado y disciplinado en la iglesia local. 

3. El remedio comienza con nosotros que decidimos no escuchar los 
chismes. Si siempre existe un problema que vayamos al problema mismo 
(a la persona misma) para corregir y ayudar. Por mientras, aprendemos 
el hábito de hablar solamente lo que edifica, lo que da gracia al 
otro. 

B. La valentía de la hermana _______________. ¿Hay otras/otros? 


