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DEFINICIONES 
 
CHISMOSO/A: Una persona que repite chismes y rumores especialmente sobre las vidas privadas de otros. 
 
CALUMNIA: Acusación falsa para causar daño en la reputación de alguien. 
 
RUMOR: Noticia vaga que corre entre la gente; habladuría. 
 
DESACREDITAR: Disminuir el crédito de uno, desprestigiar, comparación envidiosa o elogio débil.   
 
MALDECIR: Hablar mal de; difamar o calumniar con mala voluntad. 
 
MENOSPRECIAR: Desacreditar o difamar; deshonrar. 
 
DENIGRAR: Atacar la fama de una persona. 
 
DIFAMAR: Atacar o dañar la reputación de otro usando declaraciones maliciosas o verdades a medias. 
 
CUENTÓN: Una persona que difunde escándalo, dice secretos, chismea, etc. 
 
ENTROMETIDO/DA: Una persona que se quiere meter en los asuntos ajenos sin ser invitado, un metido o 
chismoso/sa. 
 
 
REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Al que en secreto calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre; al de ojos altivos y corazón soberbio no lo 
soportaré.  (Salmos 101:5) 
 
Hay seis cosas que el SEÑOR aborrece, y siete que le son detestables: el falso testigo que esparce mentiras, y el 
que siembra discordia entre hermanos. (Proverbios 6:16,19) 
 
El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. (Proverbios 10:18) 
 
La gente chismosa revela los secretos; la gente confiable es discreta. (Proverbios 11:13) 
 
Los chismes son deliciosos manjares; penetran hasta lo más íntimo del ser. (Proverbios 18:8) 
 
El chismoso traiciona la confianza; no te juntes con la gente que habla de más.  (Proverbios 20:19) 
 
Sin leña se apaga el fuego; sin chismes se acaba el pleito.  (Proverbios 26:20) 
 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de los que a 
ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. (Romanos 16:17) 
 
Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.  (Efesios 4:31) 
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Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo 
como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. (2 Tesalonicenses 3:6) 
 
Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que sólo se 
ocupan de lo que no les importa. (2 Tesalonicenses 3:11) 
 
Así mismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras sino moderadas y dignas de 
toda confianza.  (1 Timoteo 3:11) 
 
Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa.  Y no sólo se vuelven holgazanas sino también 
chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben.           (1 Timoteo 5:13) 
 
Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros 
con la sana doctrina y refutar a los que se opongan.  (Tito 1:9) 
 
Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión.  A 
ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe; y lo hacen 
para obtener ganancias mal habidas.  (Tito 1: 10-11) 
 
Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia.  (1 Pedro 2:1) 
 
Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido.  (1 Pedro 4:15) 
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