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Mateo 12:45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, 
moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así 
también acontecerá a esta mala generación. 
 
1. Belial y el espiritu de idolatria 
 

Deuteronomio 13:12 Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da 
para vivir en ellas, 13 que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los 
moradores de su ciudad, diciendo: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no 
conocisteis; 14 tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con diligencia; y si pareciere verdad, cosa 
cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, 15 irremisiblemente herirás a filo de espada a 
los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también 
matarás sus ganados a filo de espada. 16 Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y 
consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y 
llegará a ser un montón de ruinas para siempre; nunca más será edificada. 17 Y no se pegará a 
tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti 
misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, 

 

1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 

 
2. Belial trabaja con Jezabel 
 

Apocalipsis 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que 
se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los 
ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación. 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, 
si no se arrepienten de las obras de ella. 23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 
sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras 
obras. 
 

Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios 
y a los adúlteros los juzgará Dios. 
 

2 Corintios 6:15 Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
 

3. Belial y los espiritus de violacion y abuso sexual 
 

Jueces 19:22 Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres 
perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al anciano, dueño de la casa, 
diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. 23 Y salió a ellos 
el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal; ya que este 

Iglesia Internacional 
 Casa de Dios 

709 N. Curryer St. Santa Maria, CA 
93458 

 



 

hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. 24 He aquí mi hija virgen, y la concubina 
de él; yo os las sacaré ahora; humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este 
hombre cosa tan infame. 25 Mas aquellos hombres no le quisieron oir; por lo que tomando aquel 
hombre a su concubina, la sacó; y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la 
mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. 
 
Jueces 19:26 Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de 
aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. 27 Y se levantó por la mañana su 
señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino; y he aquí la mujer su 
concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. 28 El le 
dijo: Levántate, y vámonos; pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola 
sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. 
 
Jueces 19:29 Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió 
por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel. 30 Y todo el que veía 
aquello, decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel 
subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo, y hablad. 
 
Jueces 20:6 Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el 
territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. 
 
Jueces 20:11 Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo 
hombre. 12 Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: 
¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? 13 Entregad, pues, ahora a aquellos 
hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos, y quitemos el mal de Israel. Mas 
los de Benjamín no quisieron oir la voz de sus hermanos los hijos de Israel, 

 
4. Belial y los espiritus de alcohol y borrachera 
 

1 Samuel 1:13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se 
oía; y Elí la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu 
vino. 15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; 
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 16 No tengas a tu 
sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he 
hablado hasta ahora. 
 

Provervios 23:31 No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la copa. Se 
entra suavemente; 32 Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará dolor. 33 Tus ojos 
mirarán cosas extrañas, Y tu corazón hablará perversidades. 

 

5. Los hijos de Eli 
1 Samuel 2:12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. 
 

1 Samuel 2:22 Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y 
cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 
 

1 Samuel 2:25 Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si alguno 
pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque 
Jehová había resuelto hacerlos morir. 
 

1 Samuel 2:17 Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes; porque los 
hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 
 



 

1 Samuel 2:29 Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el 
tabernáculo; y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las 
ofrendas de mi pueblo Israel? 
 

1 Samuel 3:13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; 
porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 
 

Romanos 1:32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las 
practican. 
 

Romanos 1:26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío. 
 
Romanos 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira 
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 
 
Romanos 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen; 
 
Romanos 1:29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; 
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 

 
6. Belial Rechazando al ungido del Senor 
 

1 Samuel 10:26 Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Saúl también se fue a su 
casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. 27 
Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le 
trajeron presente; mas él disimuló. 
 

2 Samuel 20:1 Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba hijo de 
Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta, y dijo: No tenemos nosotros parte en 
David, ni heredad con el hijo de Isaí. ¡Cada uno a su tienda, Israel! 
 
1 Samuel 25:10 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es David, y 
quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. 
 
1 Samuel 25:14 Pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo: He aquí 
David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. 
 
1 Samuel 25:17 Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto 
contra nuestro amo y contra toda su casa; pues él es un hombre tan perverso, que no hay quien 
pueda hablarle. 
 
1 Samuel 25:25 No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; porque 
conforme a su nombre, así es. El se llama Nabal, y la insensatez está con él; mas yo tu sierva no 
vi a los jóvenes que tú enviaste. 
 
1 Samuel 25:38 Y diez días después, Jehová hirió a Nabal, y murió.  



 

39 Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa 
de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo; y Jehová ha 
vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. 

 
7. Belial Maldiciendo al ungido del Senor 
 

2 Samuel 16:5 Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí salía uno de la familia de la casa de 
Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera; y salía maldiciendo, 6 y arrojando piedras contra 
David, y contra todos los siervos del rey David; y todo el pueblo y todos los hombres valientes 
estaban a su derecha y a su izquierda. 7 Y decía Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre 
sanguinario y perverso! 
 
2 Samuel 19:21 Respondió Abisai hijo de Sarvia y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que 
maldijo al ungido de Jehová? 
 
Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 
 
Salmo 64:1 Escucha, oh Dios, la voz de mi queja; Guarda mi vida del temor del enemigo. 2 
Escóndeme del consejo secreto de los malignos, De la conspiración de los que hacen iniquidad, 3 
Que afilan como espada su lengua; Lanzan cual saeta suya, palabra amarga, 4 Para asaetear a 
escondidas al íntegro; De repente lo asaetean, y no temen. 5 Obstinados en su inicuo designio, 
Tratan de esconder los lazos, Y dicen: ¿Quién los ha de ver? 6 Inquieren iniquidades, hacen una 
investigación exacta; Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es 
profundo. 7 Mas Dios los herirá con saeta; De repente serán sus plagas. 8 Sus propias lenguas 
los harán caer; Se espantarán todos los que los vean. 
 
Provervios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus 
frutos. 

 
8. Belial 
 

1 Samuel 30:22 Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, 
respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos 
quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos; que los tomen y se vayan. 
 

Amor frio 
Mateo 24:12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 

 

9. Torrentes de Belial 
2 Samuel 22:5 Me rodearon ondas de muerte, Y torrentes de perversidad me atemorizaron. 
 

10. La Mente De Belial: Iniquidad y Rebelion 
Nahun 1:11 De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. 
 

11. Belial cauterisa la conciencia 
 

1 Reyes 21:9 Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del 
pueblo; 10 y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: Tú 
has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y apedreadlo para que muera. 11 Y los de su 
ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les 



 

mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. 12 Y promulgaron ayuno, 
y pusieron a Nabot delante del pueblo. 13 Vinieron entonces dos hombres perversos, y se 
sentaron delante de él; y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del 
pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo 
apedrearon, y murió. 14 Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha 
muerto. 
 

1 Timoteo 4:2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
 

Tito 1:15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada 
les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 

 
12. Combatiendo a  Belial 
 

2 Samuel 23:6 Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, Los cuales nadie toma 
con la mano; 7 Sino que el que quiere tocarlos Se arma de hierro y de asta de lanza, Y son del 
todo quemados en su lugar. 
 
Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 
 

 
MALDAD   Sinónimo de → PECADO cuyo sentido más se asemeja al concepto de un mal radical, 
demoníaco e insensato arraigado en el corazón del hombre. Describe la corrupción general difundida a 
todo el género humano, en medio de la cual las excepciones son notables; por ejemplo, Noé y su familia 
durante la época del diluvio (Gn 6.5; cf. Is 1.4; 13.11; Mt 7.23; Stg 3.6, etc.). 

En particular, «maldad» designa la perversidad especial de toda una nación, como en Gn 15.16; Is 1.4; 
Os 13.12; o bien señala una acción individual moralmente repugnante, como la sodomía (Gn 19.5ss), el 
incesto (Lv 18.17) o la simonía (Hch 8.22). En la mayoría de los casos señala cualquier → TRANSGRESIÓN 
contra Dios o los hombres, pero siempre implica mala voluntad. En ese sentido se asemeja mucho al 
concepto de → INIQUIDAD. 

De acuerdo con la particularidad del pensar hebreo, el concepto de maldad puede referirse o a una 
disposición interna del hombre, o a las acciones que resultan de esta. Por extensión, significa asimismo el 
castigo que el pecado amerita (Dt 5.9; 2 S 14.9). 

El salmista reconoce que, a pesar de su fe en Dios su redentor, el pecado habita en él todavía como 
poder efectivo. Por tanto, pide a Dios que lo lave cada vez más de su maldad (51.2), y recuerda que Dios 
le ha perdonado en el pasado (32.5). 
Pablo tilda de «huestes espirituales de maldad» (Ef 6.12) a los poderes espirituales que se oponen 
maliciosa y metódicamente a Dios y al evangelio de su amor en Cristo. Exhorta a los corintios a dejar 
atrás la maldad y a celebrar el amor de Cristo (1 Co 5.8).1 
 

                                                 
 


