TEMA: RUMORES.
TEXTO: II SAMUEL.13:30-33.
INTRODUCCIÒN:
A. El rumor es uno de los pecados que ha hecho muchos males en la iglesia y la
humanidad entera, la gente le gusta levantar rumores y expandirlos lo más
que pueda para destruir muchas veces a la otra persona.
B. Aquí vemos que el rumor el chisme no es nada nuevo, cuando Absalòn
preparo un banquete para matar a Amnòn que había violado a su hermana
Tamar, llego el rumor, el cuento el chisme que Absalòn había dado
muerte a todos los hijos del rey. II Sam.13:30.
C. Esto desanimo mucho al rey David pensando que esto era verdad. II
Sam.13:31. Pero no era así, ya que Jonadab hermano de David dijo que ese
rumor era falso, que solo había muerto Ammòn. II Sam.13:32-33.
D. Así muchas veces oímos rumores que no los comprobamos y nosotros los
expandemos sin saber si es verdad o es mentira, y cuando nos damos cuenta
que es mentira no somos humildes para aceptar el error y corregir ese error
ante aquellos que lo hemos dicho o proclamado.
I. EL CRISTIANO NO DEBE PROPAGAR RUMORES.
A. El cristiano debe ser muy cautelo en esto, por que a Dios no le agrada que sus
hijos propaguen rumores chisme de ninguna índole, de nadie ni de nada, si
realmente vamos a hablar debemos de estar seguro de la verdad que no sea
ningún cuento o chiste por que sino daremos cuenta a Dios.
B. Dios no quiere que se propaguen rumores. Ex.23:1. Los Judíos no tenían
por que propagar ningún rumor para hacer algún mal a alguien. No debían
de dar falso testimonio de su prójimo. Ex.20:16. Ellos no deberían de
engañar, ni mentir a nadie. Lev.19:11. Y nosotros no debemos de engañar
ni mentir a nadie mas entre cristianos. Y cuando nosotros hablamos algo sin
tener prueba o estar seguro de la verdad estamos engañando y mintiendo, así
que hermanos si vamos a decir o a asegurar algo debemos de estar seguro que
sea verdad, de lo contrario si comenzamos a hablar sin prueba nos
convertimos en chismosos y esto no agrada a Dios.
C. Cuando alguien sirvió como testigo, los jueces tenían que investigar
minuciosamente para ver si este había acusado falsamente a su hermano.
Deut.19:16-18. Ellos debían de investigar muy minuciosamente el caso, así
nosotros debemos de investigar muy minuciosamente para ver si esto es
verdad, aunque sea alguien de confianza quien nos haya dicho esto. Debemos
de investigar muy minuciosamente, somos muy prontos para hablar pero
lentos para investigar las cosas, y no aceptar nuestros errores. Si el testigo se
encontraba ser falso se le tenia que hacer lo que el quería que hicieran con el
que el acusaba. Deut.19:19. ¿Nos gustaría a nosotros que nos levantaran un

falso rumor? A nadie le gusta eso entonces no lo hagamos nosotros
hermanos.
D. Paro lamentablemente muchos hermanos y aun predicadores caen en este
pecado, comienzan a propagar rumores de hermano sin saber si es cierto o es
mentira y así destruyen a muchos hermanos. Por un simple rumor, muchos
están usando la Internet para propagar rumores y destruir o poner mal a cierto
hermano esto es una lastima pero es la verdad, dejemos esta actitud carnal y
poco espiritual. Como David decía: “Se levantan testigos malvados y de lo
que no se me pregunta”. Salmos.35:11. Por que antes de hablar algo mejor
no vamos donde el hermano afectado y le preguntamos si es verdad o mentira
lo que nos han ido a decir de el. Esa es la mejor actitud preguntemos mejor
antes de hablar. A David sus adversarios lo querían destruir con rumores
falsos sin preguntarle a el si era cierto o no.
E. Todo el que propaga rumores es un necio. Prov.10:18. Y dará cuenta a
Dios en el día final sino se arrepiente de su pecado ya que es un pecado
propagar rumores. Ya que el testigo falso no quedara sin castigo.
Prov.19:5, 9.
F. Si vamos a contar algo o a asegurar algo debemos de estar seguro que sea
verdad así como los hermanos de Cloe que informaron de lo mal que estaban
los hermanos en Corintios. I Cor.1:11; Mat.18:31. No es malo informar de
alguna mala actitud de algún hermano pero debemos de estar seguro de la
verdad que no sea cuento o chismes ya que a muchos le gusta el chisme.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos no caigamos en este pecado del chisme, rumores ya que es pecado
y daremos cuenta a Dios por este pecado.
B. Seamos diligente en preguntar al hermano si es cierto o mentira de lo que se
le este acusando, de lo contrario sino preguntamos y hablamos rápidamente
sin tener la verdad nos metemos a problema con Dios.
C. Seamos humildes y también usemos de la regla de oro. Mat.7:12. Lo que a
nosotros no nos gusta que nos hagan tampoco lo hagamos nosotros. ¿Nos
gustaría que hablaran mal de nosotros?
D. Dios quiere que hablemos la verdad siempre como hijos de el debemos de
imitarle ya que Dios no anda propagando rumores ni hablando mal de nadie.
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