EL CHISMOSO (A)
NO CONSTRUYE, SINO DESTRUYE
Sin leña se apaga el fuego,
Y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
El carbón para brasas, y la leña para el fuego;
Y el hombre rencilloso para encender contienda.
Las palabras del chismoso son como bocados suaves,
Y penetran hasta las entrañas.
Como escoria de plata echada sobre el tiesto
Son los labios lisonjeros y el corazón malo.
El que odia disimula con sus labios;
Mas en su interior maquina engaño.
Cuando hablare amigablemente, no le creas;
Porque siete abominaciones hay en su corazón.
Aunque su odio se cubra con disimulo,
Su maldad será descubierta en la congregación.

Proverbios 26:20-26
El Chisme, según la Real Academia Española:
Noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente
se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna.

Si tienes alguna diferencia con alguien más, hablalo con él o ella como
lo dice la Biblia en Mateo 18:15 “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano”.
Pero no lo hables con alguien más, de esta manera evitamos la epidemia
del chisme que es como una plaga de termitas en una casa de madera.
Por lo menos recuerda estas 2 cosas:
Si estás dispuesto a hablarme de alguien, es porque estas
dispuesto que hablemos los 3 del asunto.
Pablo dice en 1 Co. 11:1 que lo imitemos así como él a Cristo;
sólo piensa si Cristo haría esta práctica llamada chisme.
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Éste es un tema penoso, que en ocasiones queremos negar que existe
en la Iglesia del Señor. Pero este pasaje de la Biblia nos recuerda que el
chisme, aunque sea información verídica o falsa solo logra destruir
lazos. En la Iglesia del Señor tenemos el trabajo de Edificarnos
en amor (Efesios 4:16) y no de destruirnos. No seas parte del chisme o
de los que destruyen, más bien se parte de los que edifican en amor.

