
            
            
            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BENDICIONES- MALDICIONES    Parte 3 
Las maldiciones son una realidad, y son algo de lo cual podemos ser 
víctimas o causantes. Ellas se activan y se presentan por lo que hacemos 
fuera de los lineamientos que marca la Palabra; o en otro caso, por omitir lo 
que Dios ordena hacer. 
 
Anotamos nuevamente: Las maldiciones están asentadas sobre especiales 
dispositivos y mecanismos espirituales; son como minas explosivas debajo 
del piso, basta  solo con poner el pie en el lugar exacto y ellas se activan,  
explotan y afectan. 
 
Las maldiciones se pueden definir como si fueran nubes radioactivas; como 
fuerzas, presencias o sombras invisibles inteligentes que existen en el plano 
espiritual, y actúan sobre el plano material visible, para producir resultados 
malos y dañinos. 
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La maldición, es una fuerza espiritual que provoca que algo adverso 
suceda, arrastra a la persona a situaciones de perdida, a tragedias, 
accidentes, enfermedades, y lleva al fracaso, la derrota, a la ruina, escasez; 
reduce la capacidad de éxito, e impide le alcancen los Propósitos y las  
bendiciones de Dios. 
 

CAUSAS DE LAS MALDICIONES. 
HACER Y ESTAR OCUPADOS EN IMÁGENES FALSAS 

Y hablarán los Levitas, 
y dirán a todo varón de 

Israel en alta voz:  
Maldito el hombre 

(iysh o eesh- 376) que 
hiciere (estar ocupado 
en) escultura o imagen 

de fundición, 
abominación á Jehová, 

obra de mano (yad- 
3027) de artífice, y la 
pusiere en oculto. Y 

todo el pueblo 
responderá y dirá: 

Amén.  Deuteronomio 
27:14-15 

 
Ser culpables de idolatría, 
no solo implica el hecho de 
adorar imágenes de 
madera, metal, piedra u 
otro material; también implica el hacerse imágenes mentales, las cuales 
sustituyan el lugar que solo le pertenece a Dios, un pensamiento o un 
sentimiento puede ser una imagen detestable ante Dios.             
 
Debemos de saber que hay dos tipos de imágenes o dioses extraños que 
generan la idolatría. Un tipo tiene que ver con el ámbito natural o literal, el 
otro es espiritual.  Cuando Deuteronomio27 menciona la activación de la 
maldición por causa del hacer y adorar imágenes extrañas, no solo se 
refiere al hecho literal del hacerles culto o adorarlas; cuando esa Escritura 
dice: Maldito el hombre, para hombre se usa el hebreo: Iysh. 
 

 DIOS USO TRES TIPOS DE SUSTANCIAS 
 PARA FORMAR AL HOMBRE.  
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Maldito el hombre (iysh o eesh- 376)… 
En la Biblia en Español, siempre aparece hombre como hombre, en hebreo 
son tres palabras para hombre: Adam-   Iysh-   Enosh. 
Estos tres tipos de polvo o sustancias, fueron la materia prima para crear 
nuestro cuerpo, alma, y espíritu.  Del polvo terrenal Adán fue creado el 
cuerpo físico; para el alma se usó el polvo Iysh celestial; y para el espíritu se 
usó el polvo Enósh espiritual.  
 

El fundamento bíblico para 
estos tres principios 

espirituales.  
Génesis 2:21-23  “Trájola al 
hombre (Adam)…”. Sustancia 
o polvo terrenal.  
Génesis 2:21-23  “Tomó al 
hombre (Iysh)...”. Sustancia o 
polvo celestial.  
Job 7: 17 “¿Qué es el hombre 
(Enósh)...?”. Sustancia o polvo 
espiritual.  
 
En el cristiano existe una 
tendencia impulsiva para 
señalar a las personas  que 
poseen y rinden culto a alguna 
imagen natural. Pero en 
general, un idolatra es uno 
quien reverencia y adora con gran admiración a alguien o algo en lugar del 
Padre Celestial; esto puede ser en el ámbito natural o en el ámbito espiritual 
por medio de pensamientos, actitudes, sentimientos,  palabras y acciones. 
No se necesita tener imágenes de madera, yeso, metal o piedra, para ser 
culpables de idolatría. Un pensamiento, un sentimiento, una persona u otra 
cosa, pueden ser causa de idolatría. 
 
Entonces, en una medida menor o mayor, la maldición se activará. Vendrá 
y alcanzará a la persona que tiene levantada una imagen extraña delante 
del Señor. Y somos meditativos, daremos como un hecho cierto, que casi 
nadie está exento de ser culpable de idolatría. 
 

Maldito el hombre (iysh o eesh) que hiciere (estar ocupado en) 
escultura o imagen de fundición…. 
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Las consecuencias dolorosas que acarrea la idolatría o  el de hacerse 
imágenes mentales, reprobadas por Dios: 

Atraen la maldición de Dios. Deuteronomio 27:15 
Acarrean quebrantamiento (físico, emocional, espiritual.  Ezequiel 6:6 

Produce muerte espiritual.    Ezequiel 6:4 
Traen confusión y entontecimiento. 

Isaías 42:7   Jeremías 50:38 
Provocan a ira a Dios.   1 Reyes 16:26 

 
Veamos pues seis ejemplos 
de los veinticuatro tipos de 
imágenes, dioses o ídolos 
espirituales, asentadas y 
levantadas en el corazón. 
Tomemos nota de ellos, 
detectémoslos en nuestra 
vida, llevémoslos a Dios por 
medio de la confesión y 
arrepentimiento,  pues son 
causa de maldición en 
alguna medida. 
 

IMÁGENES E ÍDOLOS 
FANTASIOSOS 

Me provocaron a ira con 
sus ídolos”   Versión 

Jerusalén.  
Deuteronomio 32:21    

Jeremías 14:22 
La palabra hebrea para 

ídolos, es: jébel  (heh'-bel)   1892 
Significa: Vanidad, ser vano en hecho o palabra, alimentar, insatisfecho, 

algo transitorio, aliento. 
La imagen jébel, que acarrea maldición en alguna medida, lleva a poner la 
esperanza en vanidades ilusorias y ficticias.  Como cristianos no es malo 
tener un pensamiento de superación, no solo en lo espiritual aun en lo 
material e intelectual. Pero nunca hay que perder el sentido de la realidad, 
de otra manera esta imagen en el corazón, guiará a hablar, pensar, hacer o 
esperar en lo ficticio, ilusorio y fantasioso, en aquello que desplaza a Dios 
del trono del corazón.  
 
Son muchos los que se pasan la vida de manera ilusoria esperando un gran 
negocio, una buena posición, un buen trabajo, o predicar ante miles de 
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almas, o crear una súper iglesia; o tener un espectacular ministerio de 
sanidades y milagros; etc. ¿No se mueve la influencia de ese ídolo en el 
corazón, en un nivel menor o mayor? ¡Esforcémonos a obtener lo mejor, 
pero dentro de la realidad!.    1 Corintios 3:20 
 

IMÁGENES O DIOSES DE LA INFIDELIDAD. 
“...y fornicando sus hijas en pos de sus dioses”   Éxodo 34:16   

 “y se prostituyeron 
siguiendo los dioses de 

los pueblos”  
 1 Crónicas 5:25    

Estos son los dioses 
“zanáh”   

(zaw-naw')  2181 
Significa: Infiel, cometer 

adulterio, apostasía, 
prostituir, desenfrenado,  
idolatría, apartar, dejar, 

fornicar.  
 
Estas imágenes mentales 
llevan a ser infieles y 
violar las Leyes Divinas, 
conducen a tener uniones 
ilegales naturales, 
sentimentales y 
espirituales con aquello 
que no tiene el Sello de 
Aprobación de Dios. Un 
ejemplo espiritual, es cuando la persona se ata, se une y se casa con sus 
malas actitudes, su enojo, depresión, desilusión, murmuración, etc. Son 
formas de dejar y apartarse del Único Señor y Dios, y unirse a otro dios 
extraño. A la vez, son causa de algún tipo de maldición. 
 
De estos dioses zanáh surge todo tipo de Infidelidad hacia el Verdadero y 
Único Amo, Dueño, y Señor; y esto, puede ser la infidelidad e impuntualidad 
a los servicios de la iglesia; a la infidelidad en las ofrendas y diezmos; la 
infidelidad a la oración y estudio de la Palabra; al trabajo de compartir el 
Evangelio a los inconversos, etc.  
 
Si somos honestos, en determinado grado, somos culpables de tener este 
tipo de imágenes.  Aunque claro, también trabajan adulterinamente en las 
relaciones matrimoniales de las personas, aunque solo sea de pensamiento. 
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IMÁGENES O ÍDOLOS NULOS Y MENTIROSOS. 

“No os volváis a los ídolos...”    
 Levítico 19:4     1 Crónicas 16:26   

Hebreo: elil   (el-eel)  457    
Significa: Ignorante, médicos nulos, sanadores mentirosos, vanidad, nada, 

bueno para nada, inútil. 
 
Estos ídolos e imágenes 
mentales, llevan a hacer creer, 
que la vida cristiana carece de 
sentido, como algo de poco 
valor o consideración; llevan a 
vivir un cristianismo ligero, de 
poco compromiso, sin que sea 
una carga mental, etc. ¿Qué 
caso tiene que vaya a la 
iglesia? ¿De qué me sirve 
tanta entrega?¿Para qué tanta 
iglesia?. Estos ídolos en la 
persona le generan imágenes 
mentales nulas, sin valor o 
ineficaces. 
 
Hoy existe un cristianismo a 
solo ser practicado como parte 
de una cultura, y no como una experiencia viva. Ese tipo de cristianismo 
produce  tendencias solo a la diversión y a lo social; un cristianismo a la 
carta, en donde solo se toma lo que mejor acomode y  convenga. Un 
cristianismo placentero, ligero, suave y sin la carga de un compromiso serio.  
Estas imágenes “elil” guían a tener a Jesús como un complemento  que les 
haga “volver a la vida”.  
 
En otro principio espiritual, conducen a convertirnos en médicos nulos, 
siempre tratando de redimir y consolar a los demás fuera de la Voluntad de 
Dios  Estos ídolos conducen a las gentes a convertir a los pastores, líderes 
cristianos  y otras  gentes, a ser sus consoladores y sanadores 
sentimentales y emocionales.  Pero esto delante de Dios es idolátrico y 
acarrea maldición. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen… 

 
IMÁGENES O DIOSES DE AMBICIÓN. 

“No te inclinaras a sus dioses...” 
Éxodo  23:24  Deuteronomio 7:5 
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Dioses…  Hebreo: matstsebá  (mats-tsay-baw)   4676 
Significa: Ambición de ser conocido, anhelo, un ídolo, una imagen.  

 
En las persona, e incluso en cristianos, este es un poderoso ídolo o imagen 
que está presente y es manifiesto: “El síndrome de ser conocido o 
reconocido”.  En el viejo corazón, hace todo lo que está a su alcance con tal 
de ser conocido o reconocido por los demás. Pero recordemos: La Única 
Imagen  que debe ser conocida es la del  Señor Jesucristo.  
 
IMÁGENES DE AUTO 
COMPLACENCIA Y 

AMOR PROPIO.  
.-   “ni pondréis en 

vuestra tierra (imagen 
de…) piedra pintada 

para inclinaros a ella: 
porque yo soy Jehová 

vuestro Dios...”  
Levítico  26:1   

El nombre de estas 
imágenes, es: maskít   

(mas-keeth') 4906 
Significa: Antojo, amor 

propio, cámaras de 
imaginaciones, paredes 
con pinturas, altanero, 

vanidad, complacencia, capricho. 
 
Ellas trabajan en la vida del hombre al llevarlo a la ingratitud en relación al 
tiempo, forma, modo y lugar en que Dios establece Su Voluntad y Plan 
Maestro. En su antojo y amor propio,  el hombre establece el tiempo y 
modo, para satisfacer sus deseos carnales, pues en lugar de dar prioridad a 
Dios,  mejor se pasa el tiempo para auto-complacerse.  
 
Se dedican prioritariamente a ver sus programas favoritos de televisión u 
otros pasatiempos. Lo más lamentable es que aún en el Día del Señor se 
salen con su capricho, organizan y manejan este día de acuerdo a sus 
imaginaciones y decisiones; organizan sus reuniones y convivios familiares, 
sus salidas de recreo; o para realizar sus quehaceres caseros rezagados. 

Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen… 
 



BENDICIONES Y MALDICIONES    Parte 3 

8 
 

Son muchos los creyentes que deciden seguir los estímulos e influencias de 
las imágenes maskít; las imágenes de auto-complacencia y de amor propio 
por sus propios anhelos y deseos carnales de su corazón. 

 
IMÁGENES O ÍDOLOS DEPRESIVOS. 

“...Jehová remolerá sus altares, destruirá sus ídolos” 
   Oseas 10:2-5       Hebreo:  kaw-mawr   

Significa: Tristeza, encogimiento, vestido de negro, marchitarse.  
 

Estas imágenes mentales 
guían a tener un sentimiento 
adolorido, desilusionado, de 
lamento, melancólico, con 
depresión, descorazonado,  
desalentado. Esto es lo que 
encontramos en la vida de 
muchos cristianos y no solo 
en los no creyentes. 
 
En la actualidad, se han 
disparado los índices de la 
depresión; del sentimiento 
que lleva a ver el panorama 
sombrío y sin ilusión. Y son 
muy pocos los que se 
salvan de experimentar 
estas condiciones y 
generadas por el estímulo e influencia de los ídolos kaw-mawr levantados 
en el corazón.     
 
Tenemos la capacidad y naturaleza para crear, ya sea algo bueno o algo 
malo, ¡Así como Dios creó todos los mundos, el hombre también ha creado 
“mentalmente” en su corazón, muchos mundos mentales equivocados, 
imágenes erróneas, ídolos y dioses falsos y extraños que acarrean la 
maldición en alguna medida. 
 
Es necesario tener una visión de la Meta Espiritual, y así caminar para 
crecer espiritualmente en toda la Estatura Espiritual de Cristo; ello implica 
“morir cada día” para sí mismo; ello implica el hecho de derribar las 
imágenes mentales falsas y entregar al Señor esos ídolos y dioses que han 
sido creados y levantados en el viejo corazón. 
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Solo de esa manera podremos ser liberados del riesgo en que las 
maldiciones vengan y nos alcancen, pues no olvidemos que la Escritura 
dice: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen… 
   
Que importante es para nosotros hoy, el tener el conocimiento de cada una 
de esas imágenes, y de cómo trabajan en nuestra vida diaria pues así 
podremos arrepentirnos 
y entregar a Dios la 
imagen mental que nos 
ha colocado delante del 
Señor en una condición 
de idolatría y maldición.  
 
Es verdad que 
constantemente somos 
visitados por la 
bendición de Dios en 
nuestra vida por Su 
Amor y Su Misericordia; 
además recibimos Sus 
favores continuamente a 
pesar de tener esas 
miles de imágenes 
mentales almacenadas 
y enterradas en nuestro 
mundo o corazón 
inconsciente, las cuales,  se manifiestan en las circunstancias y 
situaciones de nuestra vida diaria. Pero nos es necesario cada día, 
deshacernos, arrepentirnos y entregar esas imágenes mentales que están 
siempre en oposición a la Voluntad Perfecta de Dios. 
 

CAUSAS DE LAS MALDICIONES 
EL HURTO O ROBO SE ACOMPAÑA DE LA MALDICIÓN. 

Malditos (árar 779) sois con maldición, porque vosotros, la nación 
toda, me habéis robado… Malaquías 3:9 

 
No hurtarás.   Éxodo 20:15   Deuteronomio 5:19 
Hurtarás….  Hebreo: ganáb   (gaw-nab')   1589 

Significa: Apoderarse de; despojo, pillaje, sacar ocultamente, robar, 
defraudar, saquear, engañar, llevar lejos o fuera, tomar clandestinamente, 

tomar sin permiso o sin derecho. 
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Esto abarca los ámbitos: material, sentimental, físico, emocional, moral y 
espiritual.  El hurto puede ser de acción o hecho, de pensamiento, de 
palabra e intención.   De todas estas maneras se puede robar. 
 
Son muchas y diversas las semillas de pecado que se anidan “dentro del 
corazón” del creyente aún, y solo esperan una condición adecuada para ser 
estimuladas a nacer y crecer. Una de esas semillas, son las semillas 
pecaminosas del hurto o robo el cual es causa de atraer la maldición. 
 
Malaquías 3:9 por lo 
regular es tomado para 
fundamentar la falta de no 
pagar los diezmos; pero en 
sí el robo o hurto es 
considerada como una falta 
particular que activa la 
maldición. No hurtarás… 
Es parte de la Ley, y los 10 
Mandamientos están 
vigentes, no han caducado, 
son la Ley Moral y 
Espiritual del 
Todopoderoso Dios. 
 
Malditos sois con 
maldición… me habéis robado. Es la afirmación categórica del Dios 
Creador. Entonces, ya sea que se trate del hurto o robo natural o espiritual, 
éste activa la maldición. 
 

CULPABLES DE ROBAR A LA PERSONA MISMA DE DIOS     
Salmo 24:1   Isaías 43:11 

Sin considerar la falta del Principio acerca de los diezmos que se menciona 
en Malaquías, además podemos ser hallados culpables de robo en este 
aspecto, cuando en algún aspecto “robamos la Soberanía de Dios”; esto es, 
cuando tratamos de imponer nuestros propios criterios, o  nos movemos y 
actuamos de acuerdo a nuestro pensamientos e intereses propios sin 
consultar a Dios en nuestras decisiones en la vida diaria.    
 
Él debe ser siempre la Cabeza, la Causa, Origen y Dueño de nuestra vida y 
de nuestros asuntos diarios; en toda ocasión debiéramos pedir la dirección 
del Señor. Pero en nuestra enfermiza percepción, buscamos mantener el 
dominio, el gobernar, controlar y ser el jefe en las circunstancias familiares, 
laborales, y en otros ámbitos. ¡Robamos de esta manera el Gobierno de 
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Dios, Su Control y decisiones sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos 
que nos rodean!. ¿Somos culpables de hurto o robo en este aspecto? ¡Sin 
duda que sí!. No olvidemos que ello genera algún tipo de maldición. 
 

CULPABLES DE ROBAR O HURTAR LA AUTORIDAD  
DE LA PALABRA DE DIOS.   

Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan 
(gánab 1589)  mis palabras cada uno de su más cercano. 

 Jeremías 23:30 
Con frecuencia el creyente 
es culpable de esta falta en 
el hecho de que roba, hurta 
o “toma clandestinamente” 
algunos versículos de la 
Biblia y los interpreta y 
maneja a su modo o de 
una manera que se ajusten 
a sus intereses personales.   
 
 Expresa: “Esto no se 
aplica a nuestros días, solo 
era para los Judíos”; 
también se oye: “Bueno, es 
verdad... la Palabra de Dios 
dice eso, pero Dios 
entiende que no puedo 
guardar totalmente ese 
mandamiento”.  Incluso, se 
han visto casos en que el 
esposo o esposa dejan su 
familia para trabajar en la 
obra de Dios, se 
fundamentan que: El que no deja padre, o madre, etc, no pueden seguir a 
Dios…. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de cómo se hurta la 
Autoridad de la Palabra de Dios y la adaptan a la particular forma de pensar. 
Pero nunca olvidemos: No hurtarás. 
 

CULPABLES DE HURTAR EL TIEMPO QUE DIOS OTORGA EN 
NUESTRA VIDA DIARIA DE ACTIVIDADES.  

Abusar, o usar indebidamente, o de una manera impropia el tiempo que le 
corresponde a Dios de nuestra vida diaria, nos hace culpables del pecado 
de robo.  Cada día debemos apartar por lo mínimo el “diezmo” de las 24 
horas que Dios nos otorga para nuestras actividades y ocupaciones; esto 
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equivaldría a 2.40 horas diarias que debiéramos dedicar para tener 
comunión personal con Dios, con Su Espíritu y Su Palabra.  O en la 
asistencia a los cultos de la iglesia u otra participación en Su Obra. 
 

CULPABLES EN RELACIÓN A LAS COSAS HURTADAS,  
PRESTADAS Y RETENIDAS. 

No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, cumplió la ley.  Romanos 13:8   

 
El texto dice: “No debáis a nadie 
nada”. El hurto puede tomar 
muchas formas; bien puede 
tratarse de dinero, prendas, 
libros, animales, utensilios de 
cocina, y otros objetos más. 
Pero también puede robarse el 
buen nombre o reputación del 
prójimo; puede hurtarse el honor, 
la gloria y alabanza que solo 
pertenece a Dios, se puede 
hurtar el tiempo que debiéramos 
dedicar al Señor y su obra;  se 
puede hurtar Su gobierno o 
soberanía; además cuando se 
retienen o no se pagan los 
diezmos y primicias. 
 
Malditos sois con maldición… me 
habéis robado. Pero también 
puede hurtarse a las personas. (Génesis 40:15). Un ejemplo, como padres 
se puede robar la vida de los hijos al llevarlos en el Día del Señor (domingo) 
a diversos lugares de diversión o  distraerlos con reuniones familiares, y así 
se les evita la oportunidad de estar en la Casa de Dios.  Entonces no 
seamos un instrumento clandestino, para apoderarnos de algo o de la vida 
de alguien más y a la vez atrayendo sobre sí mismo, la maldición.   “no 
debamos a nadie nada” 
 

DEVOLVIENDO LO PRESTADO PARA NO SER  
HALLADO CULPABLE DE RETENCIÓN Y HURTO. 

Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, á puestas del sol se 
lo volverás: Éxodo 22:26 

Y si fuere hombre pobre, no duermas con su prenda: 
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Precisamente le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para 
que duerma en su ropa, y te bendiga: y te será justicia delante de 

Jehová tu Dios. Deuteronomio 24:12-13 
 

El retener de manera irresponsable las cosas prestadas, se consideraba 
como un hurto. En estas Escrituras, se menciona que las prendas y vestidos 
de las gentes que se tenían a préstamo deberían devolverse el mismo día,  
antes que se metiera el sol. ¡Qué 
importante es devolver “cuanto 
antes” las cosas prestadas, de esa 
manera se evita el riesgo de que 
se le tome como una retención y 
hurto, ya se trate de dinero, libros, 
utensilios de cocina, prendas de 
vestir, etc. Otro tipo de hurto, se 
genera al tomarse la libertad de 
tomar a criterio propio las cosas 
ajenas sin el consentimiento del 
dueño. 
 
EL NIVEL DE GRAVEDAD DEL 

HURTO O ROBO. 
Ni los ladrones, ni los avaros, 

ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los robadores, 
heredarán el reino de Dios. 1 

Corintios 6:10 
  
Se menciona que el hurto está al 
nivel de los pecados de adulterio, 
borrachera, idolatría y homosexualismo. Por lo tanto, el pecado de hurto en 
cualquier aspecto y medida, se convierte en un pecado grave. 
 
Debemos ser cuidadosos de no involucrarnos en esta seria falta que atrae y 
activa la maldición.  Si estamos envueltos en una condición de esta índole, 
entonces busquemos liberarnos de los pendientes que se tienen; 
busquemos saldar nuestras deudas y devolver aquello que no es nuestro y 
que nos fue prestado. 
 
También tengamos cuidado de no actuar a la ligera para pedir pequeñas 
cantidades de dinero, y luego se olvidan o se menosprecian estos 
insignificantes (?) préstamos.   No es la cantidad, es la actitud interna. 
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Para concluir esta Parte 3 del tema en cuestión, mencionamos que en 
ocasiones se toma a la ligera la causa de las maldiciones; se hacen 
oraciones especiales para neutralizar y romper las maldiciones; se hacen 
declaraciones de renuncia, pero si no se consideran las causas y se 
procede al arrepentimiento de ellas y luego hacer restitución en los casos 
que se requiera, entonces en vano se hacen las declaraciones y las 
oraciones para romperlas. 
 
Hasta aquí hemos considerado cuatro causas, a veces insospechadas por 
las que la maldición se hace presente, ellas son: 
 

La maldición de Jehová está en la casa del impío (No piadoso). 
Proverbios 3:33 

El que da al pobre, no tendrá pobreza: Mas el que aparta sus ojos, 
tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27 

Maldito el hombre (iysh o eesh- 376) que hiciere (estar ocupado en) 
escultura o imagen de fundición….  Deuteronomio 27:14-15 

Malditos (árar 779) sois con maldición, porque… me habéis robado.. 
Malaquías 3:9 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione la Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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