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MALDECIR IMPÍOS  

Por: Dhairon Benitez  

Fecha: 30-09-2019 

INTRODUCCIÓN: 

En el Sistema iglesiero Apóstata, el SIA, se enseña que los cristianos no 
podemos maldecir a nadie, y con esa enseñanza resulta que entonces, no 
podemos maldecir a gente malvada e impía, y sin escrúpulos.  

En este librito demostraré que los cristianos sí que podemos maldecir,  
pero solo a gente malvada e impía, y sin escrúpulos,  y esto es algo 
totalmente bíblico. 

1. SIGNIFICADO DE MALDECIR: 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 
 
MALDECIR (Del lat. maledicere). 
Echar maldiciones contra alguien o algo. 
 
Como puede ver maldecir es echar maldiciones contra alguien o algo, una 
maldición es una imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, 
manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy 
particularmente deseo de que le venga algún daño, es decir que maldecir 
es una Expresión exclamativa que se dirige contra alguien o contra 
algo, manifestando nuestro enojo o disgusto, oposición y repugnancia 
hacia él o hacia ello, y esto es  algo  muy peculiar deseando de que 
reciba el mal, su castigo o merecido.  
  
Por lo tanto la pregunta es la siguiente: ¿Podemos los Cristianos 
maldecir? ¿Podemos los Cristianos hacer una Expresión exclamativa, y 
de esa manera manifestar nuestro enojo o disgusto, oposición y 
repugnancia  contra los impíos deseando, que IEUE los castigue y 
reciban su merecido? Por supuesto que sí, pero solo con gente malvada e 
impía, y sin escrúpulos.  Y para ello vamos a comprobarlo en algunos 
pasajes de la Biblia. 
 
El Profeta Eliseo Maldijo en nombre de IEUE a unos impíos que se 
burlaron de el: 
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2 Reyes 2:23-25 
Después subió de allí a Bet-el; y subiendo por el camino, salieron unos 
muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: ¡Calvo, sube! ¡
Calvo, sube! 
Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de IEUE. Y 
salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos 
muchachos. 
De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. 
 
Allí lo tiene, a esos impíos  que se burlaron  del Profeta Eliseo, él los maldijo 
en nombre de IEUE, es decir que el profeta Eliseo pronunció una 
expresión exclamativa, y de esa manera manifestó su enojo o disgusto, 
oposición y repugnancia  contra  esos  impíos que se burlaron de él, 
deseando que en nombre de IEUE reciban su Merecido, o Castigo. 
  
Por eso es que la versión de la TLA traduce el V.24  de la siguiente manera: 
 
Eliseo se dio vuelta y los miró. Luego, con la autoridad que Dios le 
había dado, les anunció que recibirían su castigo. Enseguida dos osos 
salieron del bosque y despedazaron a cuarenta y dos de los 
muchachos.  
 
De esto sabemos que maldecir  en nombre de IEUE, es desear, anunciar, 
que IEUE los castigará y recibirán su merecido, pero ojo esto solo se 
hace con gente malvada e impía, y sin escrúpulos,  esto no se hace con 
todo el mundo, los cristianos no andamos maldiciendo a diestra y 
siniestra y sin sentido alguno. 
 
David, también deseó, anunció que IEUE,  castiga a ese tipo de gente 
malvada e impía, y sin escrúpulos,  que muy posiblemente incitaban 
falsamente al Rey contra el: 
 
1 Samuel 26:19 
Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. 
Si IEUE te incita contra mí, acepte él la ofrenda; mas si fueren hijos de 
hombres, malditos sean ellos en presencia de IEUE, porque me han 
arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de IEUE, diciendo: 
Ve y sirve a dioses ajenos. 
 
David dijo que si era IEUE, quien incitaba al rey contra él, que acepte él su 
ofrenda, pero si eran los hombres, hombres impíos, que fueran malditos en 
presencia de IEUE, es decir que David hizo lo mismo que Eliseo con esos 
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hombres impíos, que posiblemente incitaban al rey contra él, los maldijo en 
nombre de IEUE, en otras palabras deseó, anunció que IEUE, los 
Castigaría, y recibirían su merecido. 
 
Salmos 5:10 
Castígalos, oh Dios; Caigan por sus mismos consejos; 
Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, Porque se 
rebelaron contra ti. 
 
En este salmo David, pide a Dios que castigue a sus enemigos, que eran 
gente malvada e impía, y sin escrúpulos, esto equivale a lo mismo que 
maldecirlos en nombre de IEUE, ya que hacerlo es desear, que Dios los 
Castigue, y reciban su merecido, tal como David lo pidió en este salmo. 
Esto mismo es lo que podemos hacer los cristianos, ya que Dios es 
quien nos vindica, o venga no nosotros mismos. 
 
Romanos 12:19 
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la 
ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor. 
 
Hebreos 10:30 
 
Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice 
el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
 
Observe estos dos pasajes en ellos, se enseña a no vengarnos nosotros, 
sino que la venganza es de Dios, él es quien nos venga, de la  gente 
malvada e impía, y sin escrúpulos,  los castiga, les da su merecido. 
Lo cual demuestra que los Cristianos, sí que podemos desear que Dios los 
Castigue, y reciban su merecido,  que es lo mismo que maldecirlos en 
nombre de IEUE. 
Por lo tanto los cristianos sí que podemos maldecir  gente malvada e impía, 
y sin escrúpulos,  pero esto lo hacemos en nombre de IEUE es decir 
deseamos, que Dios los Castigue, y reciban su merecido,  ya que la 
venganza es de IEUE, y el los castigará y recibirán su merecido.  
 
2. Argumentos del SIA (Sistema iglesiero Apóstata): 
 
En este apartado vamos a analizar y refutar los Argumentos de los que 
dicen que los cristianos no podemos maldecir a nadie. 
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A. Alguno podrá decir que esto no se enseña en el nuevo testamento, y no 
fue enseñado por la doctrina de los apóstoles,  y por tanto no podemos 
aplicarlo, pero esto es una falacia tremenda, el hecho de que esta 
enseñanza no aparezca en el nuevo testamento, o que no fuera 
enseñado por los apóstoles, no significa que no sea aplicable, por 
ejemplo el nuevo testamento y la doctrina de los apóstoles, no prohíbe 
el tatuaje, sino que solo aparece en el Antiguo testamento (Lev 19:28)  
pero eso no significa que no sea aplicable,  el nuevo testamento y la 
doctrina de los Apóstoles tampoco enseña a Jurar en nombre de IEUE, 
Pero aparece en el Antiguo testamento (Deut 10:20), y eso no significa 
que no sea aplicable, y así podría dar muchos ejemplos más de cosas que 
no se enseñan  en el nuevo testamento y en la doctrina de los 
Apóstoles, pero si en el Antiguo testamento y sí que son aplicables.  
Por lo tanto Argumentar que esto no se enseña en el nuevo testamento y 
en la doctrina de los Apóstoles, es pura falacia. 
   
 
 
B.Mateo 5:44 
Pero 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; 
 
Este es un texto que el SIA,  siempre esgrime y saca de contexto, para 
decir que hay que amar a los enemigos, y bendecir a los que nos 
maldicen. 
 
Pues bien Jesús, no estaba hablando de enemigos personales, sino de 
los enemigos de la nación de Israel,  y  cuando Jesús dice bendecid a 
los que os maldicen, de ninguna manera estaba diciendo que no 
podamos maldecir a los impíos,  vamos a analizar el pasaje con su 
contexto. 
   
Mateo 5:43-44 
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
 
 Pero 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; 
 
La versión paralela se encuentra en Lucas 6:27-28 y en esas palabras 
Jesús, se refiere a los enemigos de la nación de Israel, no a los 
enemigos personales. 
Según ese contexto  Jesús comienza citando, Levítico 19:18: No te 
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vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy IEUE. 
 
Un pasaje que se refiere al Vecino, A los hijos del pueblo de ellos 
(ISRAEL). Y dice que fue dicho, que amaran a su prójimo es decir a sus 
Vecinos, los hijos del pueblo de ellos (ISRAEL). 
Aborrece (odia) a tu enemigo, esto no está así en la ley, pero la Palabra 
Griega que se traduce ENEMIGO, es: ἐχθρός Ejdsrós Corresponde a la 
#2190 de la concordancia de palabras griegas Strong: aquí se refiere al 
HOSTIL, es decir Los oponentes a su pueblo (ISRAEL), o lo que es lo 
mismo, los pueblos enemigos. 
En el Antiguo testamento hay muchos ejemplos donde la palabra ENEMIGO 
se aplica a los enemigos de la nación: Números 10:9, 2 Crónicas 6:24, 
Lamentaciones 1:5 
De estos enemigos es de los que Jesús, habla, no de los enemigos 
personales, y les dice que los amen, ¿en qué sentido? Veamos: 
La Palabra Griega Traducida AMAR es: ἀγαπάω agapao corresponde a la 
#25 de la concordancia de palabras griegas Strong: Aquí aplica a un 
sentido Social, no moral, los judíos no debían socializar con los pueblos 
enemigos,  no debían tener alianza con ellos: 
 
Deuteronomio 7:1-2 
Cuando IEUE tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás 
para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al 
heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al 
jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y IEUE tu 
Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las 
destruirás del todo; no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas 
misericordia. 
 
Se pedía desconfiar de ellos, y no convivir con ellos, Jesús habló de amar a 
esos enemigos, los pueblos enemigos, en el sentido de socializar con ellos, 
de hacer alianza con ellos, él no habló de los enemigos personales, sino 
de los enemigos de la nación. 
Por eso es que pablo dijo que Jesús, Abolió las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz 
 
Efesios 2:15-16 
Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre haciendo la paz, 
y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 
matando las enemistades. 
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La BLA dice: destruyó el sistema represivo de la Ley, e hizo la paz; 
reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre 
nuevo. 
 
Es decir Cristo abolió, el sistema de separación, esa barrera que separaba a 
los dos pueblos (el gentil y el judío) de la ley, para crear en sí mismo de los 
dos un solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. 
De esto es lo que trata Jesús, el no habló de los enemigos personales.  
Aquellos del SIA que utilizan ese pasaje de Mateo 5:43-44 para alegar que 
tenemos que amar a los enemigos personales, están pervirtiendo el pasaje 
bíblico sacándolo totalmente de su contexto, Jesús no trata de los 
enemigos personales, sino de los enemigos de la nación. 
Y respecto a bendecid a los que os maldicen: En los textos griegos más 
antiguos  y de mayor autoridad las palabras: bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen,  no se encuentran, en este 
texto, es decir estas palabras son Apócrifas, simplemente fueron una 
añadidura que se hizo en los tiempos del emperador Bizantino, vamos a 
comprobarlo con dos de los textos más antiguos. 

Texto  interlinear griego de Tischendorf: 

Mat 5:44  εγω G1473:P-1NS Yo δε G1161:CONJ pero λεγω G3004:V-PAI-1S 
estoy diciendo υμις G5210:P-2DP a ustedes αγαπατε G25:V-PAM-2P estén 
amando τους G3588:T-APM a los εχθρους G2190:A-APM enemigos υμων 
G5210:P-2GP de ustedes και G2532:CONJ y προσευχεσθε G4336:V-PNM-
2P estén orando υπερ G5228:PREP por των G3588:T-GPM los διωκοντων 
G1377:V-PAP-GPM persiguiendo υμας G5210:P-2AP a ustedes  
 

Texto  interlinear griego de Westcott y Hort: 

Mat 5:44  εγω G1473:P-1NS Yo δε G1161:CONJ pero λεγω G3004:V-PAI-1S 
estoy diciendo υμιν G4771:P-2DP a ustedes αγαπατε G25:V-PAM-2P estén 
amando τους G3588:T-APM a los εχθρους G2190:A-APM enemigos υμων 
G4771:P-2GP de ustedes και G2532:CONJ y προσευχεσθε G4336:V-PNM-
2P estén orando υπερ G5228:PREP por των G3588:T-GPM los διωκοντων 
G1377:V-PAP-GPM persiguiendo υμας G4771:P-2AP a ustedes  

Como puede ver las palabras: bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen,  no se encuentran en los textos griegos 
más antiguos y de mayor autoridad, y por tanto son Apócrifas,  lo que 
realmente dice el texto es: Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y 
orad por los que os persiguen; y así lo traducen las versiones BLA 
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2005, y BDA 2010. 
Sin embargo en la versión paralela, la versión de Lucas, Lucas 6:27-28, sí 
que aparecen estas palabras, pero veamos a que se refiere. 

Lucas 6:27-28 

Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen;  
Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 

Ya vimos que las palabras: amad a vuestros enemigos, se refiere a los 
enemigos de la nación de Israel, los pueblos enemigos. 

De igual manera aquí en la versión de Lucas, las palabras: haced bien a los 
que os aborrecen. 
Y aquí cuando dice: bendecid a los que os maldicen, y orad por los que 
os calumnian. Va con el mismo contexto, pero veamos que quieren decir, la 
palabra griega traducida BENDECID, es: εὐλογέω 

Euloguéo corresponde a la #2127 de la concordancia de palabras griegas 
de Strong: y aquí se refiere a HABLAR BIEN DE.  
Jesús, dijo a los de su pueblo, Israel, que debían hablar bien de esos 
pueblos,  los pueblos enemigos,  ya que los judíos, tenían pleito con esos 
pueblos, y hablaban mal de ellos, los maldecían de esa manera. 

Esto no significa que el pueblo de Israel, no podía maldecirlos en nombre 
de IEUE, es decir desear, o anunciarles que Dios los Castigaría, y 
recibirían su merecido,  siendo gente malvada e impía, y sin escrúpulos,  
sino que debían hablar bien de esos pueblos, ya que esos pueblos hacían lo 
contrario. 

Y Jesús termina diciendo: y orad por los que os persiguen;  La versión 
paralela de Lucas dice: orad por los que os calumnian.  

De esto sabemos que orar por los que os persiguen, equivale a orad por 
los que os calumnian, es decir que Jesús sigue hablando de los pueblos 
enemigos, ya que esos pueblos eran los que perseguían y calumniaban al 
Pueblo de Israel, y con esto de orar por ellos, Jesús de ninguna manera, 
estaba diciendo  que no podían maldecirlos en nombre de IEUE, es decir 
desear, o anunciarles, que Dios los Castigaría, y recibirían su merecido,  
sino que debían orar por ellos para que Dios los vindicara, ya que de Dios es 
la venganza el pagará (Rom 12:19, Heb 10:30)   

 

C. Romanos 12:14 
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Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
Ahora bien resulta que la palabra griega traducida BENDECID, es: εὐλογέω 
Euloguéo corresponde a la #2127 de la concordancia de palabras griegas 
de Strong: y nuevamente se refiere a HABLAR BIEN DE.  

Pablo dice a los cristianos que hablen bien, de los que los persiguen, o lo 
que es lo mismo, de los que les ocasionan el mal, esto es perseguir a los 
cristianos. 

Y les dice: bendecid, y no maldigáis, es decir que a esos que les  
ocasionan el  mal, debían de hablar bien de ellos, y no maldecirlos, en el 
sentido de no condenarlos ellos, pero esto no significa que no podían, 
maldecirlos en nombre de Dios,  es decir desear, o anunciarles que Dios los 
Castigaría, y recibirían su merecido,  sino que debían de hablar bien de 
ellos, y no maldecirlos, en el sentido de no condenándolos de parte de ellos, 
pero sí que podían maldecirlos en nombre de Dios, es decir desear, o 
anunciarles que Dios los Castigaría, y recibirían su merecido,  ya que la 
venganza es de IEUE, y el los castigará y recibirán su merecido y lo dice 
el mismo pablo en el V.19. 
 
Por lo tanto este pasaje, no significa que no podamos maldecir,   gente 
malvada e impía, y sin escrúpulos, es decir desearles, anunciarles que 
Dios los Castigará, y recibirán su merecido,  sino que se habla bien de 
ellos, no condenándolos de nuestra parte, no que no podemos maldecirlos 
en nombre de Dios,  es decir pedir o desear, anunciar que Dios los 
Castigaría, y recibirían su merecido, ya que la venganza es de IEUE, y el 
los castigará y recibirán su merecido y lo dice el mismo pablo en los V.19. 
 
 
D. 1 Corintios 6:10 
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 
los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
 

Los Apóstatas del SIA, citan este texto para decir que no podemos maldecir,  
y si maldecimos, no heredaremos el reino de los cielos, pero vamos a ver a 
que se refiere pablo con eso de maldiciente. 

La palabra griega traducida MALDICIENTE, es: λοίδορος Loídoros 
corresponde a la #3060 de la concordancia de palabras griegas de 
Strong: y se refiere a alguien  ABUSIVO, es decir UN PILLO, UN 
CANALLA,  o lo que es lo mismo ALGUIEN SIN ESCRÚPULOS. 

A este tipo de personas sin escrúpulos, es a la gente que pablo se refiere, y 
dice que ellos, no podrán heredar el reino de Dios, pablo no se refiere a 
los que de parte de Dios, maldicen a la gente  perversa e impía, y sin 
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escrúpulos,  es decir los que desean o anuncian que Dios castiga ese tipo 
de gente, sin escrúpulos, sino que dice que ese tipo de gente sin 
escrúpulos no podrán heredar el reino de Dios. 
Por lo tanto citar este pasaje, para decir que no podemos maldecir a nadie, 
es una falacia,  por supuesto que los cristianos sí que maldecimos, pero  solo 
en nombre de Dios, a gente  perversa e impía, y sin escrúpulos. 
E. Santiago 3:9 

Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los 
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. 

 

En este pasaje Santiago habla sobre la lengua, y dice que: Con ella 
bendecimos al Dios y Padre, es decir con la lengua damos gracias a 
Dios, la palabra griega traducida BENDECIMOS, es: εὐλογέω Euloguéo  
corresponde a la #2127 de la concordancia de palabras griegas de 
Strong: y aquí se refiere a AGRADECER. 

Santiago dice que con la lengua, agradecemos a Dios, y con ella 
maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios, 
es decir, que con la lengua condenamos, es decir murmuramos y 
hablamos mal de los hombres, que están hechos a la semejanza de 
Dios. 
La palabra griega traducida MALDECIR, es: καταράομαι 

Kataráomai corresponde a la #2672 de la concordancia de palabras 
griegas de Strong: y aquí en contraste con agradecer a Dios, se refiere a 
CONDENAR, es decir MURMURAR, o HABLAR MAL. 

Cuando murmuramos, o hablamos mal de alguien, sin tener pruebas de ello, 
se puede decir que lo estamos condenando, de esto mismo habla Santiago 
al decir, que con la lengua maldecimos a los hombres que están hechos a 
la semejanza de Dios. 
Santiago, no dice que no podamos maldecir de parte de Dios, gente  
perversa e impía, y sin escrúpulos,  es decir Santiago no dice: que no 
podamos pedir o desear, anunciar, que Dios los Castigaría, y recibirían su 
merecido, sino que al decir, Santiago que con la lengua maldecimos a los 
hombres que están hechos a la semejanza de Dios, se estaba refiriendo a 
condenarlos, murmurar o hablar mal de ellos sin sentido alguno. 

Este pasaje de Santiago, es un pasaje que va directo a los Apóstatas del 
SIA, ya que ellos se la mantienen es condenando, a la gente y 
diciéndoles te vas a ir para el infierno, sin pruebas de que esa gente a los 
cuales condenan, son personas impías a los cuales  Dios los destruirá, en el 
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lago de fuego.   

Este pasaje de Santiago acusa al SIA,  ya que hasta en sus falsas 
congregaciones hay quienes dicen ser “cristianos”, y murmuran, hablan mal 
de los otros supuestos cristianos, esta son gente sin escrúpulo, de los cuales 
dijo pablo que no heredarán el reino de Dios (1 Co 6:10) .   

CONCLUSIÓN:   
En conclusión por supuesto que los Cristianos, sí que podemos maldecir,  
pero gente perversa e impía, y sin escrúpulos,  es decir que podemos, 
desear o anunciarles a ese tipo de gente que Dios, los Castigará, y que 
recibirán su merecido,  pero esto debe ser de parte de Dios, no podemos 
maldecir por cuenta propia, ni podemos andar maldiciendo a todo el 
mundo, a diestra y siniestra, sino que maldecimos, gente perversa e 
impía, y sin escrúpulos, en nombre de IEUE, es decir que a ese tipo de 
gente les deseamos, o les anunciamos, que Dios hará que reciban su 
merecido.  
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