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Esparcir Falsas Noticias Es Satánico 

055A 

Proverbios 19:5 El testigo falso no quedará sin castigo; el que esparce mentiras no saldrá bien 
librado. No provienen de Dios sino del diablo…. 

Pensemos. 

En medio de las fuertes tensiones políticas entre Rusia Y Ucrania, el 12 de julio de 2014, apareció en un canal 
de noticias de Rusia, el testimonio de una mujer rusa, quien recordaba cómo un niño pequeño y la esposa de 
un miliciano, fueron ejecutados frente a ella. La mujer aseguraba entre llantos, que los soldados ucranianos 
habían crucificado públicamente a un niño de tres años, en frente de su madre como si fuera Jesús. Mientras el 
pequeño gritaba, sangraba y lloraba, la gente se desmayaba. El niño sufrió durante una hora y media y después 
murió. Luego atacaron a su madre. Pero toda esta historia era mentira. Más tarde se descubrió que era la mujer 
de un militante a favor de Rusia. 

Esta falsa noticia, no solo no ocurrió, sino que el lugar 
también fue inventado: Dijeron que el ejército 
acorraló a los residentes locales en la Plaza Lenin, en 
la ciudad de Sloviansk, pero esa plaza no existe.  A 
pesar de ello, este episodio tuvo gran alcance y fue 
reflejado en varios estudios, como un ejemplo de 
"desinformación" en los medios modernos de 
comunicación de masas. Para Rusia, esta noticia 
fue "una buena pieza de propaganda", escribió el 
periodista Andrew Kramer en un artículo que fue 
publicado por el diario estadounidense The New York 
Times en febrero de 2017. 
En un reciente reporte de noticas de la ONU, dice que 

mucho antes del brote del coronavirus, la UNESCO, 

advirtió sobre el impacto que la transformación 

política, tecnológica, económica y social ha tenido en la forma en que intercambiamos información en los 

últimos años y especialmente de la contaminación que causan algunas campañas de desinformación 

orquestadas. 

Y es que efectivamente, la revolución de las comunicaciones por el internet y los Smartphone, pavimentaron la 

plataforma para las redes sociales, que nos permiten conocer con gran rapidez las tendencias en las opiniones 

de la gente, sobre los diferentes temas de su entorno político y social. Pero si observamos en detalle, se nota 

que las tendencias, se están construyendo en base a rumores, chismes, noticias falsas, y calumnias que son 

inspiradas por unos personajes malintencionados que por defender sus ideales construyen y distribuyen 
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historias para lograr sus objetivos. Son aquellos a quienes en el argot popular se les conoce como los Influencers 

o Influyentes.  

Ante estos peligros, la periodista ucraniana Olga Yurkova, activista contra las noticias falsas y cofundadora del 
sitio StopFake dijo que las informaciones fraudulentas son "una amenaza para la democracia y la sociedad”. —
"Si una historia es demasiado emocional o dramática, es probable que no sea real. La verdad suele ser aburrida", 
afirmó.  
Y nuestro creador, muy sabiamente y como buen conocedor de nuestro futuro, y el fin de los tiempos nos 

advirtió desde hace más de dos mil años en su palabra de este peligro como vemos en el texto bíblico leído. 

Porque las fake news o falsos rumores no provienen de Dios sino del diablo. No por nada él señor también lo 

estableció como un pecado, en el octavo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20:16 “No Darás Falso 

testimonio contra tu prójimo”. 

Vivimos toda una revolución de la guerra entre la mentira y las calumnias contra la verdad. Lo más triste es que 

la mentira parece estar ganando terreno sobre la verdad y de esta forma, está llevando a nuestra sociedad a la 

autodestrucción. Nada raro para un mundo gobernado por las tinieblas. 

Contra esto, Pablo nos advierte en Efesios 5:11 cuando dice: No tengan nada que ver con las obras infructuosas 

de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como 

necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 

Podríamos parafrasear este escrito de Pablo a la luz de Proverbios 19:5 si viviera en los tiempos de hoy diciendo: 

amados cristianos, tengan mucho cuidado en sus redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsApp, twitter, y 

demás. No reenvíen noticias o rumores en contra o a favor de algo o de alguien de lo cual no existe ninguna 

evidencia, para que no participen en las obras del diablo. Porque haciendo esto, seremos librados del castigo.  

Pero si hemos caído en este pecado, quiero invitarte a que ores conmigo así.  

Oremos:  

Amado Padre Celestial, Te doy gracias por abrirme los ojos hoy a la realidad en que vivimos. Reconozco 
que he sido una de esas personas que ha participado en la difusión de falsos rumores. He reenviado 
mensajes a la ligera sin medir las consecuencias. Ahora entiendo que detrás de las falsas noticias, está 
el príncipe de las tinieblas de este mundo que quiere usarme para nuestra autodestrucción. Quiero 
pedirte perdón por esta falta. A partir de hoy, tendré más cuidado, y procuraré difundir principalmente 
la verdad de tu palabra contra lo cual no hay juicio. ¡En Jesucristo el Señor, Amen! 
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