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LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado á los hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será
perdonada á los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado: mas cualquiera que
hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Mateo 12:31-32

L

a Biblia nos muestra que la ley de Moisés
mandaba a lapidar al que blasfemaba el
Nombre de Dios o lo maldecía (Lv. 24:10-16);
asimismo muestra que la blasfemia es un proceso de
involución en el que el corazón de la persona se va
endureciendo y alejando del Señor hasta llegar al
extremo de apostatar y aborrecer todo lo que tiene que
ver con Dios.
Se puede blasfemar de diferentes formas y en
contra de varias cosas como de Dios (1 S. 3:13, Ap.
16:11), de su Palabra (Tit. 2:5); de la doctrina (1 Ti. 6:1),
del Camino a la Verdad (2 P. 2:2), de las potestades
superiores (Jud. 8, Ap. 13:6); pero si la persona se
arrepiente puede ser perdonada (Mr. 3:28, Lc. 12:10).

H

ay personas que temen haber blasfemado
contra el Espíritu Santo y no saben qué hacer
porque que la Biblia indica que ese pecado no
será perdonado en este siglo ni en el venidero; sin
embargo el redarguimiento y el arrepentimiento son
claros indicios de que ese pecado no se ha cometido,
porque quien lo hizo ha caído en un estado irreversible
en manifiesta una actitud en contra de Dios y por ello
es imposible el arrepentimiento y por consiguiente el
perdón de Dios, porque el Espíritu Santo es quien
produce el arrepentimiento.
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es el
simple hecho de hablar mal contra Él, sino que es un
largo proceso en el que la persona después de que fue
sellada, guiada, consolada, redargüida y santificada
por Él; lo enoja, apaga, contrista, le miente, lo tienta,
resiste y por último blasfema contra Él; en esa
condición extrema el Espíritu se aparta y se vuelve
enemigo del blasfemo (Is. 63:10). Por ejemplo la Biblia
nos muestra que Saúl comenzó a caer y cuando Dios le
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dio la oportunidad de arrepentirse no lo hizo, sino que
endureció su corazón y cayó en apostasía irreversible,
por lo que Dios le apartó su Espíritu y su misericordia
(1S. 16:14; 2 S. 7:15); también vemos que David cayó y
comenzó un proceso de involución; pero se humilló,
reconoció su pecado y soportó la disciplina de Dios,
porque lo amaba y le pidió que no se le quitara el
Santo Espíritu. (Sal. 51:11).
La palabra “blasfemia1” viene de una raíz griega
que significa: Vilipendio, especialmente contra Dios,
blasfemia, maldición, maledicencia, detracción, hablar
injuriosamente, calumnia, difamación. Adicionalmente
blasfemar es maldecir el nombre de Dios (1 R. 21:10),
hablar en contra de Dios o de lo sagrado (Hch. 6:13),
atribuirle a Satanás las obras que hace el Espíritu de
Dios cuando es convincente que es Dios el que está
actuando (Mt. 12:24), es imitar una obra que el Espíritu
Santo le inspiró a otro para ser visto o admirado y no
sentir arrepentimiento por ello (Hch. 5:3).
Veamos algunas de las características del
proceso de involución en el que caen algunos hasta
llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo.

1

G988 βλασφημια
blasphemia de G989; vilipendio (especialmente
contra Dios): Blasfemia, maldecir, maledicencia.
STRONG.
- G988 βλασφημια blasfemia 1) Calumnia, detracción,
habla injuriosa, a otro buen nombre. 2) Discurso impío
y reproche perjudicial para la majestad divina.
ThayerGD
- G988 βλασφεμια, ας, ἡ. Blasfemia, maledicencia,
calumnia, difamación. A.T.  נ ָאצָה, Ez. 35:12  שָלָה, Dn.
3:96(29). N.T. LGE-NT A. TUGGY
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hizo exactamente lo contrario; es decir que este
tipo de rebelión se caracteriza porque la persona
desobedece y hace exactamente lo contrario del
mandato3 que el Señor le da.

ENOJAR AL ESPÍRITU SANTO, ISAÍAS 63:10

Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo
espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó
contra ellos. Is. 63:10. RV1960.
La palabra rebeldes2 en este verso se traduce del
hebreo marah que, entre otras cosas, significa: Ser
amargo; resistir, ser desobediente; contencioso, refractario.
Es decir que Israel se amargó, desobedeció,
resistió, fue contencioso y se rebeló en contra del
Señor, y por eso el Espíritu Santo se enojó con ellos, se
convirtió en su enemigo y en vez de defenderlos peleó
contra ellos.
Veamos algunos ejemplos de este tipo de
rebeldía que provocan que el Espíritu Santo se enoje:

c.

La Biblia enseña que Jerusalén cambió los
juicios, decretos y ordenanzas4 del Señor en
impiedad más que las gentes que no lo conocían,
es decir que cambiar la Palabra del Señor para
cometer impiedad es rebelarse en contra del
Señor.
2.

a.

No creer al Señor y no obedecer sus mandatos,
Nm. 20:12, 24. RV1909
Moisés no creyó en el Señor, sino que
desobedeció y fue rebelde2 a su palabra y
mandato3 cuando se enojó con Israel en Cadesbarnea y golpeó la roca para que brotara agua
(Nm. 20:6-10, 24); es decir que la incredulidad y
el enojo conducen a la desobediencia y rebelión
contra la Palabra del Señor.

b.

Hacer lo contrario al mandato del Señor, 1 R.
13:9; 16-17; 21-22. RV1960
El Señor le mandó3 al varón que después
de que profetizara en contra del altar, no
comiera pan, no bebiera agua ni regresara por el
mismo camino que había llegado; pero aquel

2

3

H4784  מרהmârâh una raíz primitiva; ser
(causativamente hacer) amargo (o desagradable);
(figuradamente) rebelarse (o resistir, causativamente
provocar): Amargo, cambiar, ser desobediente,
desobedecer, gravemente, provocación, provocar (ando), (ser) rebelde (en contra). STRONG.
- H4784  מרהmârâh Ser contencioso, ser rebelde, ser
refractario, ser desobediente hacia, ser rebelde
contra. BDB.
H6310  פהpeh: Un sustantivo masculino singular que
significa boca. Además del significado literal, este
término se usa como el instrumento del habla y
figurativamente para el habla en sí misma. CWSB
- H6310 peh ( ;)הפזboca; orilla; filo; abertura; entrada;
collar; palabra; orden; mandamiento; evidencia.
VINE.
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Cambiar los juicios y ordenanzas del Señor, Ez.
5:6. RV1909, RV1960

APAGAR AL ESPÍRITU SANTO, 1
TESALONISENSES 5:19

No apaguéis el Espíritu. 1 Ts. 5:19. RV1909.
La palabra apaguéis5 se traduce del griego
sbénnumi que significa: Extinguir, salir, apagar.
En el verso de 1 Tesalonisenses la Biblia
relaciona al Espíritu Santo con fuego. Antiguamente
las lámparas alumbraban con el fuego del aceite; por lo
que el aceite también nos habla del Espíritu Santo y su
llenura en nuestra vida. (Mt. 25:1-13).
Apagar al Espíritu Santo en el cristiano se refiere
a que éste no deja que Él fluya en su vida.
a.

El bautismo y la llenura del Espíritu Santo,
Hch. 2:3-4
En el día de Pentecostés sobre los
discípulos aparecieron lenguas como de fuego y
fueron llenos del Espíritu Santo, por lo que para

4

5

H4941 ּ משפטmishpâṭ: Juicio, justicia, ordenanza. BDB.
- H4941 ּ מָשָ פטmišpāṭ: Un sustantivo masculino que
significa un juicio, una decisión legal, un caso legal, un
reclamo, apropiado, rectitud.
Describe el caso legal o la causa presentada por alguien.
También describe planes o instrucciones: describe los
planes de construcción del Tabernáculo (Éx. 35-40).
Significa simple justicia en algunos contextos, a
menudo en paralelo con palabras sinónimas, como
ḥōq (H2706) o ṣeḏeq (H6664), que significa ordenanza
o rectitud. CWSB.
G4570 σβεννυμι sbennumi una forma prolongada de
un aparente verbo primario; extinguir (literal o
figurativamente): Salir, apagar.
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mantener ese fuego era necesario llenarse
constantemente del Espíritu Santo.
b.

La parábola de las diez vírgenes, Mt. 25:1-13
En la parábola de las diez vírgenes vemos
que las cinco prudentes tenían aceite en sus
vasos para sus lámparas mientras esperaban al
novio, pero las imprudentes no tenían. Esto nos
enseña que para que el Espíritu Santo no se
apague en nuestra vida, debemos buscar su
unción y que llene nuestra vida.

c.

CONTRISTAR AL ESPÍRITU SANTO,
EFESIOS 4:30

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
estáis sellados para el día de la redención. Ef. 4:30. RV1909.
La palabra contristéis6 se traduce del griego lupéo
que, entre otras cosas, significa: Afligir, estar triste,
angustiar; causar tristeza, molestia y dolor.
El cristiano le causa dolor al Espíritu cuando en
vez de crecer en el proceso de regeneración y
despojarse del viejo hombre, comienza a vivir
conforme al mundo y sus deseos engañosos (Ef. 4:2224). Esto también involucra el trato de la persona hacia
6

sus hermanos en Cristo (Ef. 4:25-29); pues recordemos
que la comunión entre el pueblo de Dios debe ser en
base al amor, que cubre multitud de faltas (1 P. 4:8).
Veamos algunas acciones que causan aflicción al
Espíritu Santo:
a.

G3076 lupeo (λυπεω) relacionado con lupe; denota:
(a) en voz activa, provocar dolor, entristecer,
contristar (2 Co. 2:2, donde aparece primero en voz
activa y después en pasiva), y (b), en la voz pasiva,
entristecerse, ser entristecido. VINE.
- G3076 λυπεω Lupe de G3077; angustia; reflexiva o
pasivamente, estar triste: Causar pena, afligirse, estar
en pesadumbre, (estar) apenado, estar (hacer) triste.
STRONG.
- G3076 λυπεω. Afligir, entristecer, agraviar, causar
perjuicio. LGE-NT.
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La mentira, Ef. 4:25
La palabra mentira7 se traduce del griego
pseudos que, entre otras cosas, significa: Mentira,
falsedad,
mentiroso.
La
mentira
es
una
contaminación en el alma que lleva a la persona a
mentirle a Dios (Gn. 4:9).
Dios nos manda a dejar la mentira y la
falsedad para que siempre hablemos con la verdad.

El fuego del altar y del candelero, Lv. 6:12-13;
Ex. 30:8
En el Antiguo Testamento nunca se debía
apagar el fuego del altar de bronce asimismo
todos los días se debían encender las lámparas
candelabro (Ex. 30:8); por lo que seguramente
utilizaban el fuego del altar para encenderlas. De
esto comprendemos que cuando en el cristiano
se apaga el amor por el sacrificio del Señor Jesús,
también se apaga el fuego del Espíritu.

3.
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b.

Palabras corrompidas, Ef. 4:29
La palabra corrompidas8 se traduce del
griego sapros que, entre otros, significa: Corrupto,
podrido, malo e inútil.
Son las palabra obscenas, pervertidas y no
edifican a quienes las oyen. La Biblia nos exhorta
que nuestro hablar debe ser sazonado con sal,
que es figura de santidad.

c.

Maledicencia. Ef. 4:31
Maledicencia9 se traduce del griego
blasfemia que significa: Vilipendio, blasfemia,
calumnia, difamación.
La Biblia nos indica que debemos
quitarnos todo vilipendio, blasfemia, calumnia,

7

8

9

G5579 ψεῦδος pseudos de G5574; una falsedad:
mentira, mentir. STRONG.
- Mentira, falsedad, mentiroso, lo irreal, imitación. LGENT.
G4550 sapros (σαπρος) podrido, corrompido
(relacionado con sepo, corromper). Se usa
primeramente de sustancias vegetales y animales;
expresa aquello que tiene una calidad deficiente,
inadecuado para su uso, corrompido. VINE.
- G4550 σαπρος sapros de G4595; podrido, es decir,
inútil (literal o moralmente): Malo, corrupto. STRONG.
G988 βλασφημια blasfemia de G989; vilipendio
(especialmente contra Dios): Blasfemia, mal habla,
maledicencia. STRONG.
- G988 βλασφεμια, ας, ἡ. Blasfemia, maledicencia,
calumnia, difamación. A.T.  נ ָאצָה, Ez. 35:12  שָלָה, Dn.
3:96(29). N.T. LGE-NT.
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difamación contra Dios, nuestros hermanos y
cualquier otra persona.
Esta es la tercera etapa, de donde aún se puede
volver, y por los cristianos debemos despojarnos del
viejo hombre, renovarnos en el espíritu de vuestra
mente, vestirnos del nuevo hombre, desechar la
mentira, hablar verdad; quitar de nosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda
malicia. (Ef. 4:22-31).
4.

MENTIR AL ESPÍRITU SANTO, HECHOS 5:3-4

MAS cierto hombre llamado Ananías, con Safira su
mujer, vendió una posesión; y sustrayendo parte de su
valor, conociéndolo también su mujer, trajo cierta parte, y la
puso a los pies de los apóstoles. Pedro entonces le dijo:
Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo, y sustrayeses parte del valor del
campo? Quedándose como estaba, ¿no se te quedaba para ti?
y vendido, ¿no estaba en tu mismo poder? ¿Cómo es que has
concebido esta cosa en tu corazón? ¡no has mentido a los
hombres, sino a Dios!. Hch. 5:1-4. VM.
La palabra llenado10 se traduce del griego pleróo
que significa: Llenar, cumplir, colmar, completar, dar
cumplimiento, terminar, llevar a cabo, suplir totalmente.
Mintieses11 se traduce del griego pseudomai que, entre
otros significa: Pronunciar una falsedad o intentar
engañar con falsedad. Sustrayeses12 se traduce de
10 G4137 πληρόω Llenar, cumplir, colmar, completar, dar
cumplimiento, terminar, llevar a cabo, suplir
totalmente. Voz pasiva Transcurrir, cumplirse, pasar.
LGE-NT
11 G5574 pseudo (ψευδω G5574) engañar mediante
mentiras. VINE.
- G5574 ψευδομαι pseudomai Voz media de un verbo
aparentemente primario; pronunciar una falsedad o
intentar engañar con falsedad: Falsamente, miente.
STRONG.
- G5574 ψευδομαι Mentir, hablar falsedades
deliberadas. Engañar a uno con una mentira,
mentirle. TGD
12 G3557 νοσφιζομαι nosphizomai Voz media de νοσφί
nosfi (aparte o clandestinamente); secuestrar para
uno mismo, es decir, malversar: Guardar, robar.
STRONG.
- G3557 νοσφιζω nosphízō; fut. nosphísō, de nósphi
(n.f.), separados, separado. En el NT, solo en el medio
nosphízomai, malversar, retener algo que pertenece a
otro (Hch. 5:2-3; Tit. 2:10; Sept.: Jos. 7: 1). CWSB.
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nosfizomai que significa: Secuestrar para uno mismo,
malversar, robar; retener algo que pertenece a otro.
Ananías vendió su campo y ofrendó una parte
del dinero que recibió, pero engañó a los hermanos
haciéndoles creer de que había dado el 100% del
dinero. Esto nos enseña que cuando la persona tiene
como costumbre mentir, engañar o hablar falsedades
puede permitir que Satanás le llene el corazón para
concebir engaños tan extremos como mentirle al
Espíritu Santo.
Ananías engañó a los hombres para que
creyeran que era espiritual, que lo admiraran y
honraran; amó más las tinieblas y gloria de los
hombres que la de Dios y olvidó que no se puede
engañar a Dios (Jn. 3:19; Gá. 6:7).
Veamos algunas de las características de este
tipo de personas:
a.

No se despojan del viejo hombre, Col. 3:9
No se despojan del viejo hombre y por
esto tienen la costumbre mentirle a los
hermanos.

b.

Tienen envidia amarga y contención en el
corazón, Stg. 3:14
La Versión Moderna traduce: “Pero si
tenéis en vuestros corazones amargos celos y espíritu
faccioso, no os gloriéis, mintiendo contra la verdad.”;
y la Biblia de Las Américas traduce: “Pero si
tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro
corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la
verdad.”; esto nos enseña que esas personas
tienen envidia y celos amargos, contención,
espíritu faccioso y ambición personal en el
corazón y por eso mienten contra la verdad.

5.

TENTAR AL ESPÍRITU SANTO, HECHOS 5:9

Después de un intervalo de unas tres horas, sucedió
que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido.
Entonces Pedro le preguntó: —Dime, ¿vendisteis en tanto el
campo? Ella dijo: —Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: —¿Por
qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del
Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido
están a la puerta, y te sacarán a ti. Hch. 5:7-9. RVA.
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Tentar13 se traduce del griego peirázo que entre
otros significa: Poner a prueba y tentar.
Ananías y Safira se pusieron de acuerdo para
engañar, pero Safira tuvo la oportunidad de confesar
su pecado y arrepentirse, pero no lo hizo sino que
persistió en el engaño. Esto muestra que cuando la
persona no se arrepiente del pecado de mentirle al
Espíritu Santo, sino que persiste en ello, cae en el
pecado de tentarlo.
Existen varias formas de tentar a Dios, por
ejemplo:
a.

ahora habéis sido entregadores y matadores. Hch. 7:51-52.
RV1909.
La palabra resistir14 se traduce del griego
antipipto que significa: Caer o precipitarse en contra o de
una manera hostil, asaltar, resistir por la fuerza y la
violencia, caer o luchar en contra; ponerse en contra.
Las personas que son duros de cerviz e
incircuncisos de corazón y oídos siempre resisten, se
oponen y luchan contra el Espíritu Santo; veamos
algunos aspectos relacionados con esas personas:
a.

Pidiendo señales, Mt. 16:1

La dureza de cerviz está relacionada con
desviarse del camino y cometer idolatría, porque
Israel se desvió, hizo un becerro de oro, lo
adoraron, le ofrecieron sacrificios y lo tomaron
como su dios que los sacó de Egipto (Éx. 32:8-9);
también está relacionada con la confianza en que
los ídolos y las imágenes tienen poder para hacer
algo. (Is. 48:2-5).

Los Fariseos y los Saduceos tentaron al
Señor pediéndole señal del cielo.
b.

Poniendo yugo sobre
discípulos, Hch 15:10

la

cerviz

de

los

Cuando alguna persona impone en la
iglesia los ritos y la ley mosaica para cumplirla
según el Antiguo Pacto; está tentando a Dios,
porque ni los israelitas según la carne la han
podido cumplir.
c.

Atribuyendo despropósito a Dios, 1 Co. 10:9;
Nm. 21:4-6. VM
El pueblo tentó al Señor cuando su alma se
impacientó o desanimó a causa del camino y
hablaron en contra de Él y en contra de Moisés.

6.

RESISTIR AL ESPÍRITU SANTO, HECHOS
7:51

Duros de cerviz, é incircuncisos de corazón y de
oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo: como
vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los
profetas no persiguieron vuestros padres? y mataron á los
que antes anunciaron la venida del Justo, del cual vosotros
13 G3985 πειράζω peirazō de G3984; para poner a
prueba (objetivamente), es decir, esfuerzo, escudriñar,
atraer, disciplinar: Ensayar, examinar, avanzar, probar,
tentar, intentar. STRONG.
- G3985 πειράζω peirázō; fut. peirásō, de peíra
(G3984), experiencia, probar. Intentar, probar en un
sentido bueno o malo, tentar, probar solicitando
pecar. CWSB.
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Duros de cerviz, v. 51

b.

Incircuncisos de corazón, v. 51
La incircuncisión del corazón nos habla de
que no se ha quitado la carnalidad del corazón
de la persona y por ello comete pecados de
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas. (Gá. 5:19-21).
La incircuncisión de oídos nos habla de
que la persona es carnal y escucha lo que no
edifica como chismes (Pr. 18:8 LBLA), cosas
vanas, asuntos que no se deben hablar (1 Ti. 5:13
PSH), al labio inicuo, la lengua maldiciente (Pr.
17:4 RV1865 ), la lengua detractora (Pr. 17:4
R1909), la lengua destructora (Pr. 17:4 RVA), la
lengua maligna (Pr. 17:4 VM), los labios

14 G496 ἀντιπιπτω
antipíptō; fut. antipesoúmai, desde antí (G473),
contra, y píptō (G4098), caer. Caer o precipitarse en
contra o de una manera hostil, asaltar, resistir por la
fuerza y la violencia, caer o luchar en contra (Hch.
7:51; Sept.: Nm. 27:14). CWSB.
- G496 ἀντιπιπτω. Ponerse en contra, resistir: Hch. 7:51.
LGE-NT.
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perversos (Pr. 17:4 LBLA), etc.; estas personas
como consecuencia de tener el oído
incircuncidado y escuchar lo que no edifica
tienen estorbos para escuchar la Palabra de Dios.
Hasta este sexto estado la persona puede
arrepentirse de esos pecados o iniquidades que ha
cometido para que el Señor lo perdone, libere y
restaure de ellos.
7.

BLASFEMAR CONTRA EL ESPÍRITU
SANTO, MARCOS 3:29
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P

idámosle a Dios un corazón humilde para poder
reconocer nuestra condición, transgresiones,
pecados e iniquidades y buscar ayuda de Dios a
tiempo; porque Él es Dios de oportunidades; teniendo
siempre también cuidado y recordar la Palabra que
dice: “Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a
lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la
palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable,
y toda transgresión y desobediencia recibió una justa
retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande? […]” (He. 2:1-3 LBLA).

De cierto os digo que todos los pecados serán
perdonados á los hijos de los hombres, y las blasfemias
cualesquiera con que blasfemaren; mas cualquiera que
blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón,
mas está expuesto á eterno juicio. Mr. 3:28-29. RV1909.
La palabra blasfemare15 se traduce del griego
blasfemeo que significa: Injuriar, hablar profanamente,
ultrajar; maldecir, difamar; hablar impíamente, insultar,
hablar mal.
Esta blasfemia es cuando la persona habla
profanamente, habla impíamente, habla mal, ultraja, injuria,
difama, insulta o maldice el Espíritu Santo.
En el Evangelio de Marcos leemos que los
escribas decían que Jesús tenía a Beelzebub o un
espíritu inmundo dentro de sí y que el echaba fuera los
demonios (Mr. 3:22-30); por lo cual el Señor los llamó y
les enseño del cuidado que debían tener para no
blasfemar contra el Espíritu Santo.
Como hemos visto nadie blasfema contra el
Espíritu Santo de la noche a la mañana ni de un
momento a otro, sino que es un largo proceso de
involución en el que cae la persona.
La persona que blasfema en contra del Espíritu
Santo ya no puede arrepentirse porque cayó en
apostasía irreversible.
15 G987 blasfemeo (βλασφημεω G987) blasfemar,
injuriar, o vituperar. Hablar profanamente, ultrajar.
VINE.
- G987 βλασφημεω. (fut. βλασφημήσω; 1 tiempo
aoristo ἐβλασφήμησα; tiempo perfecto
βεβλασφήμηκα). Blasfemar, maldecir, difamar. LGE-NT.
- G987 βλασφημεω blasphemeō de G989; vilipendiar;
específicamente para hablar impíamente: - (hablar)
blasfemar (-ias, -mente), difamar, rastrear, insultar,
hablar mal. STRONG.
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