
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PESAS JUSTAS TENDRÁS  2 
“En esto se levantó la tapa de plomo y había una Mujer 
sentada  en  medio  de  la  medida.  Dijo  él:   Esta es la 

Maldad”.        Zacarías  5:5-8 
En la Primera Parte de estas Notas, vimos que la palabra Maldad está  
escrita con mayúscula, y es una palabra femenina (Rishá), y que por el 
hecho de que las palabras Mujer y Maldad empiezan con mayúscula, ellas 
son indicativas de un nombre  en un sentido personal o propio. 

 
Por el hecho de que ésta concibió la Maldad, entonces como un término 
instructivo le llamamos: La Maldad Rishá, ella influenció y guió a una de las 
humanidades  prehistóricas a pecar contra el Entendimiento de la Palabra 
de Dios. 
 
¿Cuándo sucedió ello?  Solo Dios tiene el conocimiento exacto de ese 
hecho, pero debemos creer que  sucedió.  Esto fue hace algunos millones 
de años atrás.  Lo que sí establece la Palabra de Dios,  es que aquel  
Antiguo Mundo, fue visitado por el juicio y  destrucción de parte de Dios, y 
fue puesto en un  Abismo, o en una tumba de agua.   Ahí estuvo ese mundo 
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todo el tiempo necesario hasta que la influencia de aquellos pecados se 
diluyera y cesara.  

 
Hoy tocaremos en parte, uno de los aspectos del ministerio  de la Maldad 
Rishá, la cual  desequilibró  la balanza de Justicia de Dios. 

 
Ella no lo hizo solamente, condujo aquella humanidad a pecar y promover 
todo desequilibrio, toda desunión, y toda  desigualdad.  Nos damos ahora 
cuenta, en donde se originaron las actuales diferencias, desacuerdos, 
disputas, y controversias en las denominaciones cristianas.  

 
La Biblia dice que ella estaba 
encerrada en un Ephah, o en una 
medida, Dios la encerró en la misma 
medida o dimensión  en que ella pecó,  
lo que Rishá sembró, eso mismo 
cosechó.  

 
Dios deseaba que aquella criatura, y 
esa humanidad tomaran la sustancia 
de esa medida  de energía y 
capacidad, para  poner en alto el 
Entendimiento de la Verdad de Dios.  
No fue así,  pecaron y fueron enviados 
y encerrados en la misma medida de 
juicio merecido y que Dios les enviaba.  

 
Dios nos advierte hoy,:  “Pesa justa y exacta tendrás”  “No tengas pesa 
grande para recibir o comprar, y pesa chica para dar o vender …”  La 
desigualdad  y desequilibrio nacieron de la Maldad Rishá. 

 
La naturaleza pecaminosa del creyente y no creyente, se encuentra 
afectada por el ministerio e influencia de los espíritus de la Maldad que hoy 
trabajan y se mueven en el mundo.  El hombre por naturaleza, desea recibir 
mucho, y dar solo un poco.  Esto se aplica en todo ámbito, sentimental, 
emocional,  físico, material y espiritual.  
 
Si estudiáramos las Escrituras a la luz del Original, fácilmente veríamos a 
este Ser Malo y su ministerio, y esto, a través de todos los libros de la Biblia. 
 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y  carne; sino contra 
principiados, contra potestades, contra  señores del  mundo,  
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gobernadores  de  estas  tinieblas,  contra malicias (Rishá)  
espirituales en los aires.” Efesios 6:12 

 
Pablo nos habla de malicias  espirituales  en los aires, estas malicias son   
espíritus malos que trabajaron a las órdenes de Rishá en uno de los 
mundos o siglos prehistóricos.  (Ver las Notas Antiguedades). 

 
La palabra original para malicias, es la misma que se usa para la Maldad, o 
sea Rishá.  Entonces  nos damos cuenta que también la lucha actual, es 
contra espíritus o demonios prehistóricos.  
Es muy fácil ver hoy la influencia  y trabajo 
de esos espíritus de Maldad. 
Recordemos que algunos de los significados 
de Maldad - Rishá: 

Quebrar; maldad; calamidad; hacer mal; 
disturbio; impiedad; disgusto y molestia.  

 
¿No es verdad que estas son las 
características de nuestra sociedad actual?  
Se ha incrementado la maldad, la calamidad, 
el disgusto y molestia.  ¿¿ Quien iba a 
imaginar que hoy tenemos ataques de 
espíritus de  Rishá?  ¡La Biblia lo establece 
así!.  También podemos ver el ministerio de 
esos espíritus, a través del incremento de 
desequilibrio, desigualdad, falta de sensatez, 
y desunión.  Esto es observable aún entre 
los cristianos. 
 

Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él 
correrá  el justo,  y será  levantado.  Proverbios 18:10 

Esta promesa es  para los justos, para los equilibrados, para aquellos que 
adquieren la  Sabiduría, el Entendimiento, el Conocimiento, y tienen la 
Prudencia de escoger poner por obra la Palabra de Dios. 

 
Ser equilibrados y estar libres de la influencia de los espíritus de la  
Maldad, equivale a oír un principio de sabiduría de la Palabra de Dios,  
además tener el entendimiento o comprensión de esa verdad, llegar a 
experimentarla, y por  último, el ponerlo por obra  todas las veces que sea 
necesario.  Esto, es tener equilibrio, esto es tener una Balanza de Justicia.  
Tomemos por ejemplo. 
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“Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan 
a bien..”          Romanos 8:28 

 
Tener una medida de  equilibrio  en esta verdad, implica,  primero, aprender 
teóricamente este principio de sabiduría de lo alto “Todas las cosas 
(favorables o desfavorables, placenteras o dolorosas)  son para mi bien, 
para mi prosperidad y bien espiritual”.  
 
 En segundo lugar, es necesario 
“comprender” o “entender” esa verdad de 
Dios.  Tercero es necesario que demos 
como un hecho, que digamos “eso es 
cierto”  “Todas las cosas son para mi 
bien”.   Y por último, pongamos por 
práctica esa verdad cuando las 
situaciones o circunstancias se 
presenten a nuestra vida,  ya sean éstas, 
favorables o  desfavorables, ya sean 
agradables o desagradables, y que en 
medio de ellas, expresemos: “Señor,  
bienvenidas esas situaciones, son 
dolorosas  pero sé que son para mi bien 
y prosperidad espiritual”  “Te doy gracias 
por ellas”  “Tu eres santo,  eres el Gran 
Decididor y Controlador en mi vida, por lo 
tanto todo está bien”.   
 
Esto debe ser también en las situaciones 
placenteras.  Aceptar que todas las 
cosas son para nuestro bien y tener 
gratitud por el dolor o placer….  Eso es equilibrio, eso es ser justo, eso es 
tener una Balanza o medida nivelada.   

 
Ser equilibrados, entonces es tener unidas la  Sabiduría, el Entendimiento, 
Conocimiento y la Prudencia del escogimiento que lleva a la práctica de la 
verdad de Dios. 

 
Aquella humanidad y la Maldad Rishá, solamente se les demandó tener la 
Sabiduría y Entendimiento de la verdad en lo alto, ellos aún no tenían la 
revelación del Conocimiento  de Dios y de Su nombre.  Esta revelación del 
Conocimiento fue dada a la Creación o al Mundo del tiempo de Abaddón. 
Hoy nosotros en esta presente Creación o humanidad, tenemos la 
revelación de la Sabiduría, Entendimiento, Conocimiento y de la Prudencia 
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que lleva a la práctica de la Palabra de Dios; y ahora se nos demanda 
entonces que tengamos  el equilibrio de esos cuatro Elementos de la 
Verdad, o del que vivamos al nivel de lo que hemos oído y comprendido.  
Pero… ¿Acaso seremos como Belsasar? 

 
“TEKEL: pesado has sido en BALANZA, y fuiste hallado FALTO”.                                    

Daniel  5: 27 
Dios pesó a Belsasar en Su Balanza de Justicia, y fue hallado falto, estaba 
desequilibrado.  Este rey tenía cierto 
conocimiento del Dios Altísimo, pero no vivía 
de acuerdo a ese conocimiento, no humilló 
su corazón sabiendo todo lo que había 
pasado a su padre Nabuconodonosor. 
Belsasar se emborrachó  tomando vino en 
los vasos que se usaron en la Casa de Dios, 
y  además adoró y alabó a dioses de plata y 
oro.  
 
 El tenía el conocimiento de lo que sucedió a 
su padre a causa de sus pecados, y aún así 
no se humilló, ni trató de vivir de acuerdo a lo 
que vió y oyó.  Esto se llama Maldad.  Esto 
se llama desigualdad o desequilibrio.  Vivió 
influenciado por los espíritus de la Maldad 
Rishá. Es necesario entonces,  tomar nota 
sobre el asunto, no sea que Dios nos pase 
en su balanza y seamos hallados faltos. 

 
El conocimiento de la Palabra de Dios, no 
debe hacernos cristianos “cabezones”, 
mucho conocimiento y muy poco de práctica de ella.  ¡Busquemos vivir la 
Palabra, busquemos poner por obra la Verdad de Dios!   Esto, nos hará 
balanceados y equilibrados.  

 
En ocasiones es mucha la Palabra que tenemos, y esto es bueno; pero lo 
lamentable del  caso, es que no tratamos de  “comprender esa verdad o  de 
tratar de entenderla”.  Es posible que la oigamos, pero quizás no nos  
damos a la tarea de “meditarla para comprenderla”.  Las aves del malo, 
siempre están muy cerca de nosotros buscando robar y devorar la semilla 
de la palabra de Dios.  Recordemos que nuestra lucha también es en contra 
de malicias espirituales  o contra los espíritus de la Maldad. 
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Esos espíritus siempre conducirán al hombre a tener  trastornados  el 
Entendimiento del Nombre de Jehová, y de la Palabra de Dios, y lo 
influenciarán a vivir en constante Maldad.   Dios nos exhorta a dejar todo 
tipo de maldad. 
 

“Dejando pues toda malicia (Rishá), y todo engaño, y fingimientos,  
y  envidias,  y  todas  las detracciones. Desead,  como  niños  recién  
nacidos,  la   leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis 

en salud.     1 Pedro 2: 1-2 
Si vamos a crecer espiritualmente, y si 
vamos a tener la bendición de Dios, y si 
vamos a ser levantados en la Torre de Su 
Nombre, entonces nos es necesarios, hacer 
un examen minucioso de nuestra vida, ver 
dónde o en que aspecto estamos unidos a 
la maldad, es posible que algunas de 
nuestras actitudes, reacciones, 
pensamientos, sentimientos o forma de 
hablar estén manifestando la naturaleza de 
la Maldad. 

 
Por el simple hecho de tener molestia, 
enojo, disgusto, murmuración y  falta de 
aceptación de las situaciones y 
circunstancias adversas y de  
contrariedad, entonces ello es una señal 
de que hay desequilibrio y falta de unidad 
para con la Escritura que dice:   

 
“Tened por sumo gozo cuando  os 

halléis en diversas pruebas”   Santiago 1: 2    
Esta Escritura dice que “tengamos sumo gozo en las adversidades”,  ¿lo 
tenemos?  ¿Esa es una realidad en nuestra vida?  Es difícil encontrar a un 
solo cristiano que tenga “sumo gozo en medio del dolor y aflicción”. 

 
Dios tiene una Balanza para  equilibrar a Su creación; en un lado de la 
balanza hay placer, y en otro lado se encuentra el dolor.  Dios usa ambos, el 
placer y el dolor en la vida del hombre.  Hay tiempo en que dá un poco de 
placer, y en otras ocasiones un poco de dolor.   
 
Si el Señor solo enviara placer, y placer, y mas placer, el hombre viviera en 
un desequilibrio en la balanza de su vida.  O si Dios solo enviara dolor al 
creyente, de la misma manera, solo habría desequilibrio, y esto lo  
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aprovecharían los espíritus de la Maldad, para distorsionar los 
pensamientos y afectos del creyente y lo encaminarían a una vida malvada, 
renegando, quejándose y blasfemando. 
 

“Para todas las cosas hay sazón, y  todo lo que se quiere  debajo 
del sol, tiene su tiempo: tiempo de reír…  y  tiempo  de  llorar.  

Eclesiastés  3:1-4    (Tiempo de placer, y tiempo de dolor) 
 
Con este principio de Sabiduría de lo Alto; 
de Sabiduría  de Dios, en nuestra mente  
¿Todavía tendremos contrariedad, 
molestia y disgusto cuando tengamos 
adversidad?  ¿Seguiremos abrazando la 
tristeza y desilusión cuando estemos ante 
aquel que nos maltrata y ofende?  
¿Seguiremos murmurando como el 
pueblo de Israel cuando carecía de 
ciertas cosas?.  
 
Dice la Escritura que: “Todas las cosas 
nos ayudan a bien”  “tengamos por sumo 
gozo cuando nos hallemos en diversas 
pruebas”  ¡¡De Dios viene tanto el dolor, 
como el placer!!  Lo único que desea es 
que obtengamos equilibrio  es nuestra 
vida, el  equilibrio de “unir” la Sabiduría, el Entendimiento, el Conocimiento y 
la Prudencia que lleva a poner por obra la Palabra de Dios.  
 
 Esto es lo único que Dios busca de nosotros al permitir que la adversidad y 
el dolor toquen a la puerta de nuestra vida.  Nuestra mente no alcanza a 
comprender que todas las cosas son para nuestro bien,  pero si Dios… así 
lo establece debemos gozarnos de ello.  

 
En algún momento de nuestra existencia fuimos afectados e influenciados 
por diversos tipos de espíritus,, y entre ellos estaban los espíritus de la 
Maldad.  Jesús algo mencionó al respecto. 
 

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios,  las  fornicaciones, los homicidios, los 

hurtos,  las  avaricias, las maldades (Rishá), el engaño, las 
desvergüenzas …”     Marcos 7:20-23 

Jesús mencionó que  de dentro del corazón de los hombres salen las 
maldades  (Rishá), o sea, dentro del corazón espiritual de los hombres; de 
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los cristianos y no cristianos, salen  “porciones de la naturaleza carnal o del 
viejo hombre”.  ¿No es verdad que encontramos una infinidad de creyentes 
que viven con disgusto, molestia, tristeza y malas reacciones ante la 
adversidad y ante la ofensa y maltrato?  O acaso, solo los inconversos 
tienen malas reacciones ante la aflicción? 
 
Eso, está también en alguna medida en el corazón del creyente, hay 
desequilibrio y desacuerdo en relación a la Palabra de Dios.  “Estad siempre 
gozosos”  “Dad gracias en todo” 
 
Dios en Su Palabra nos dice que 
debemos dejar toda malicia,  toda 
relación con los espíritus de la Maldad.  
Si hacemos esto, entonces vamos a 
crecer en la Estatura de Cristo, cada día  
seremos más como Jesús. 

 
Si vamos a ser la Esposa del Cordero, 
nos es necesario entonces buscar el 
equilibrio y la Justicia  de la Verdad en 
nuestra vida.  Si esperamos ser cada vez 
más como Jesús en cuanto a Su 
humildad, santidad y obediencia a Su 
Padre, entonces debemos buscar tener 
la unión y equilibrio de la “Sabiduría”, 
“Entendimiento”,  “Conocimiento” y 
“Prudencia de escoger la práctica de la 
Palabra”.  De esta manera seremos 
firmes candidatos para ser parte de la Esposa del Cordero, Cristo. 
 
“…Porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. 
  Y le fué dado que  se vista de lino fino, limpio  y brillante: porque el lino fino 

son las justificaciones de los santos.”   
  Apocalipsis 19:7-8 

Cualquier creyente será parte de la Esposa del Cordero?  ¡Solo aquellos 
que se vistan de  acciones, palabras, pensamientos, y conceptos justos o 
equilibrados, y de acuerdo a la Palabra de Dios!  ¡Solo  ellos serán la 
Esposa de Cristo! 
 
La esposa del Cordero estará compuesta por creyentes que dejaron la 
Maldad,  por creyentes que desecharon todo tipo de relación con los 
espíritus de la Maldad o con el desequilibrio.  Esto es parte de lo que ellos 
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tuvieron que dejar, porque tuvieron que rechazar muchos otros aspectos de 
todo lo que desagrada a Dios. 

 
¿Nos convendrá seguir absorbiendo más maldad por medio de la pantalla 
de televisión, o a través de  revistas y lecturas impropias?,  
Dios nos exhorta: 

“El que sea injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese 
todavía: y el que es justo, sea todavía justificado:  

 y  el  santo  sea  santificado todavía”.    Apocalipsis  22: 11 
¡Qué importante es buscar vivir en justicia, 
en  equilibrio, en santidad y limpieza!  
Debemos ser muy selectivos con aquello 
que vemos, oímos  y en dónde nos 
metemos.  Podemos contaminarnos o 
ensuciarnos de la  maldad.  Dios  nos dá a 
escoger: O  escoge ser justo o injusto, sucio 
o santo. Es nuestra elección lo que hemos 
de abrazar. 

 
Podemos escoger por la justicia o el 
equilibrio y equidad, o bien podemos 
escoger su contra parte;  y en otro aspecto 
debemos arrepentirnos de toda porción de 
maldad o impiedad que aún trabaja desde  
“dentro”  de nuestro corazón,  entonces  
“viviremos” una vida que agrada a Dios, una 
vida caracterizada por  cambios continuos 
que cada vez más, mostrará la naturaleza 
de Jesús.  Entonces nos estaremos 
encaminando rumbo a ser la Esposa de 
Jesucristo.  Entonces nos estaremos vistiendo de lino fino limpio y brillante, 
que es la Justicia y equilibrio en la que estamos viviendo. 

 
“Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, 

morirá por ello.  Y  cuando  el  impío  se  apartare  de  su impiedad  
(Rishá), e hiciere juicio y justicia, vivirá por ello.”   Ezequiel 33:19-19 

Es fantástico mantener una vida cristiana en la cual fluye, brinca y corre la 
vida, en la cual se puede sentir los ríos de agua viva inundando todo el ser.  
Esto se logra tener, si nos damos a la tarea de   desechar y dejar  toda 
Maldad o Malicia.   
 
La contaminación e influencia que  se encuentra en nuestro corazón en 
relación a la Maldad, debemos llevarla cada día al Calvario, arrepentirnos 
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de ella, y entregársela al Señor, y la Maldad que trata de afectarnos y 
contaminarnos desde el exterior de nuestra vida, debemos rechazarla,  
combatirla y no dejarla penetrar o entrar a nuestro ser interno.  De ello 
depende que tengamos la vida o que tengamos la muerte.  ¡¡Es importante 
que tratemos de vivir en Justicia, equilibrio y unidad en  relación a la 
Sabiduría, Entendimiento, Conocimiento, y Prudencia de escoger poner por 
obra la Palabra de Dios!! 

 
No solo debemos ser oidores, entendedores y 
dar por cierta la Palabra de Dios. El clímax y 
culminación de todo esto, es que  practiquemos, 
y  pongamos por obra la Palabra de Dios.  ¡Esto 
se llama Justicia y equilibrio!  ¡Esto se llama, 
estar fuera de la influencia de los espíritus de la 
Maldad Rishá!. 

 
La Palabra de Dios establece que la naturaleza 
de la Maldad, es como un fuego que rápidamente 
se propaga y extiende, enciende todo aquello 
que llega a tocar. 

 
“Porque la maldad (Rishá) se encendió como 

fuego…..”  Isaías 9:18 
Nos es necesario, tener sumo cuidado de no 
permitir que la Maldad toque e influencie en 
nuestra vida, pues ella rápidamente se extiende y 
enciende otras áreas de nuestro ser.  
¡Analicemos nuestra vida, es posible que descubramos ciertos tipos de 
maldad o desequilibrio!  ¡Recordemos que uno de los ministerios de esta 
criatura prehistórica, fue precisamente “romper la ley del equilibrio de Dios y 
de Su Palabra”!. Veamos dos posibles tipos de desequilibrio que 
pudiéramos tener en nuestra vida, y que no le hemos dado gran 
importancia. 
 

“El justo (Equilibrado)  aborrece la palabra de mentira;  más  el impío 
se hace odioso”   Proverbios  13:5 

Dice la Escritura que el creyente justo aborrece la mentira. 
 

Mentira Hebreo:   sheqer    8267 
Significa: Injusticia; fingir; mentir; engaño; timar;  falsedad; trampa. 

Este tipo de injusticia está relacionada con las trampas, los sobornos, el 
engaño y el timar a los demás.  Tal pareciera que esto solo le viene a los 
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inconversos, pero lamentablemente existe este tipo de injusticia, 
desequilibrio y Maldad entre cristianos. 
 
Hay diversidad de casos en los que los creyentes se manejan y viven a 
través de trampas, sobornos, y timos.  Se escucha de hermanos en la fe 
que han sido víctimas de abusos de confianza, de despojo de propiedades,  
de falsificación de documentos oficiales, y de manejar sus intereses por 
medio de sobornos.  Hay quienes fácilmente aún se expresan a través de  
mentiras  que ellos llaman “piadosas”.  
Recordemos: Dios es un Dios justo y de 
equilibrio.   EL,  a la mentira le llama 
mentira, y a la verdad llama verdad.  No hay 
ninguna mezcla de ambas, en Dios. 

 
Se conocen casos de ministros y otros 
líderes, que no se escapan de la influencia 
de los espíritus  de la Madre Maldad.  
Algunos aún no se libran de este mal 
proceder que los lleva a hablar y actuar con 
mentiras, trampas, y sobornos aunque sean 
en un grado menor. Dice la Escritura que el 
justo o equilibrado  aborrece todo este tipo 
de acciones, procederes, palabras y hasta 
los pensamientos de esta especie.  El obra 
con justicia y rectitud en todos sus asuntos. 

 
Otro ejemplo.“Cualquiera que aborrece 

a su hermano es homicida…”  1  Juan  3:15 
Aborrece  Griego:   miseo 3404 

Significa: Odiar, detestar, querer menos que….. 
Dios es una balanza justa, al amor le llama amor, y al odio y aborrecimiento 
les llama por su nombre,  ¡No hay mezcla de amor y  odio en el Señor!  Hay 
cristianos que el referirse a alguna persona dicen:  “Yo no lo odio ni lo 
aborrezco, pero tampoco lo amo”.  ¿Que es esto?  Esto es desequilibrio; es 
maldad; es la evidencia de la huella de la Madre Maldad en el corazón de la 
persona.  Jesús fue más allá  de este versículo, y dijo: 

 
“Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos,  bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por  los que os 

ultrajan y os persiguen”    Mateo   5: 44 
La palabra aborrecer, significa: “Querer menos que…”  o sea, si no 
amamos a nuestros enemigos tal como Jesús lo estableció, entonces 
estamos en desequilibrio con esta Escritura.  Debemos amarlos en la  
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medida, en el Ephah y dimensión que Jesús mencionó.  No basta decir: “Yo 
amo a la persona que me maltrato y me ofendió”.  Jesús dijo:   “Bendícelo, 
hazle bien”. 

 
Estar en equilibrio con este principio de sabiduría, equivale a no solo 
confesar o expresar que se ama al enemigo, sino también implica el hacer o 
el tener acciones y hechos a favor de ellos. Ahora preguntémonos:  ¿De 
verdad estamos en equilibrio con esta verdad que Jesús mencionó?  Jesús 
nuestro modelo perfecto lo estuvo:  

 
“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque nos saben lo que 

hacen…”          Lucas  23:34 
No solo expresó esas palabras, El murió y dió su vida por sus 
maltratadores, por sus heridores; Jesús fué al infierno para que también los 
que le crucificaron, no tuvieran que ir.  Es por esto, que Jesús  dijo:  “amen 
a sus enemigos”  “amen a los que les maltratan”  “de esa manera es posible 
que se avergüencen de sus malos hechos y se arrepientan”  Ámenlos. 

 
Es fácil confesar el amor a los demás y aún para con los enemigos, pero lo 
que toca el corazón de Dios, es lo que hacemos para bien de ellos. 

 
si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que sí 
estamos aún afectados por la influencia  de la Maldad, del desequilibrio, y  
esta Escritura Mateo 5:44. Y además de Santiago 1:2  y 1  Tesalonicenses 
5:16-18 son un termómetro que nos convencerán de ello. 

 
Cuando hayamos alcanzado un perfecto equilibrio  con la sabiduría, 
entendimiento, conocimiento y prudencia de poner por obra esas Escrituras, 
entonces podremos tener la seguridad de que experimentaremos  una 
condición fantástica en Dios.  Estaremos libres de la influencia de los 
espíritus de la Maldad Rishá.  
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