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Propiciación: Esta palabra viene 
del griego jilasterion, lo cual 
denota el medio por el cual los 
pecados son perdonados. Esta 
palabra aparece en Romanos 
3:25 como jilasterion y en 1 
Juan 2:2 como jilasmos. Aunque 
estas palabras se escriben un po-
co diferentes, ambas tienen el 
mismo significado. Cristo es la 
propiciación por nuestros peca-
dos.  
 
Expiación: Esta palabra viene 
del hebreo kippurim, lo cual im-
plica el acto de cubrir el pecado 
mediante un rescate para que 
haya una reparación apropiada 
por el delito o pecado cometido.  
 
Redención: Este término impli-
ca un pago para rescatar a al-
guien. En el Nuevo Testamento, 
Cristo vino para rescatarnos del 
pecado y de la potestad de las 
tinieblas (1 Pedro 1:18-20). La 
palabra “rescatados” en este tex-
to se traduce “redimidos” Gr. 
lutroo. 
 
Justificación: Esta palabra viene 
del griego kidaiosune, lo cual 
denota el carácter o cualidad de 
ser recto o justo. Este es un tér-
mino judicial que denota el acto 

de declarar inocente a una per-
sona que se le inculpa de peca-
do.  
 
Virtud: Esta palabra viene del 
griego arete lo cual denota exce-
lencia moral, pureza y determi-
nación de hacer lo que es correc-
to delante de Dios. 
 
Piedad: Esta palabra viene del 
hebreo eusebia lo cual denota 
humildad y reverencia a Dios, 
esmero por hacer lo que agrada 
al Padre.  
 
Dominio propio: Esta palabra 
viene del griego enkrateia lo 
cual denota templanza, fuerza, 
continencia, ejercer control com-
pleto sobre los deseos y accio-
nes. 
 
Afecto fraternal: Esta palabra 
viene del griego filadelfia lo 
cual denota literalmente “amor  
o afecto para con nuestros her-
manos en Cristo”.  
 
Huido: Esta palabra viene del 
griego apofeugo lo cual denota 
huir fuera de. De esta palabra 
obtenemos nuestra palabra en 
español fugitivo.  
 

Diligencia: Esta palabra viene 
del griego spouden lo cual deno-
ta prisa, prontitud, cuidado, so-
licitud, esfuerzo máximo.  
 

Pecado: Esta viene del griego 
jamartia lo cual denota literal-
mente errar al blanco. El sinóni-
mo de esta palabra es transgre-
sión, violación de los manda-
mientos de Dios. 
 

Confirmar: Esta palabra viene 
del griego sterizo que significa 
fortalecer, hacer firme. 
 

Amonestación: Esta palabra 
viene del griego nouzesia que 
denota literalmente la acción de 
colocar en la mente o la instruc-
ción de palabra que se imparte 
para corregir comportamiento o 
creencia.  
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Presciencia: Esta palabra viene del griego 
prognosis lo cual denota literalmente previo 
conocimiento o conocimiento previo de lo 
que pasará en el futuro.   
 

Entrañable: Esta palabra viene del griego 
splagcnon lo cual denota cariño, misericor-
dia. Literalmente significa experimentar gran 
afecto o compasión por alguien.  
 

Detracción: Esta palabra viene del griego ka-
talalos lo cual significa murmurar, hablar en 
contra de, hablar mal de alguien, calumniar.  
 

Pregonero: Esta viene del griego keruka/
kerux lo cual denota uno que predica o un he-
raldo que proclama un mensaje. Esta palabra 
se usa para referirse a los que predican la Pa-
labra de Dios. 
 

Disolución: Esta palabra viene del griego 
asotias que significa prodigalidad, derroca-
miento, sin control alguno. Denota una per-
sona que muestra muy poca preocupación 
por sus propias acciones. 
 

Iracundo: Esta palabra viene del griego orgi-
lon que denota una persona propensa a la ira, 
irascible, uno que se enoja rápidamente.  
 

Pendenciero: Esta palabra viene del griego 
plekten lo cual denota literalmente una per-
sona que golpea, una persona violenta. La pa-
labra pleitista sería también una buena tra-
ducción.  
 

Soberbio: Esta palabra viene del griego autá-
de lo cual denota una persona arrogante y 
que solamente enfatiza su propia voluntad. 
También denota una persona que se cree más 
que su prójimo.  
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Contumaces: Esta palabra viene 
del griego anupotaktoi que lite-
ralmente significa no sometido 
a gobierno. Denota una persona 
rebelde y desobediente a las au-
toridades.  
 
Inmarcesible: Esta palabra vie-
ne del griego amarantos que 
significa aquello que no pierde 
su maravilla, aquello que no se 
marchita, aquello que no se des-
vanece.  
 
Manifestada: Esta palabra vie-
ne del griego apokaluptesai 
que significa desvelar, revelar, 
manifestar, descubrir, hacer que 
algo sea conocido por completo. 
 
Postrero: Esta palabra viene del 
griego eskato lo cual denota úl-
timo, el ser el último en una se-
rie de cosas, extremo, final. 
 
Inefable: Esta palabra viene del 
griego aneklaleto lo cual signi-
fica incapaz de ser narrado o 
expresado con palabras.  
 
Ceñid: Esta palabra viene del 
griego anazosamenoi lo cual 
significa prepararse a sí mismo 
para el aprendizaje y el pensar. 

También denota el estar alerta y 
el preparar la mente para la ac-
ción.  
 
Peregrino: Esta palabra viene 
del griego paroikias lo cual sig-
nifica el tiempo y la ocasión 
donde una persona vive en un 
lugar como forastero. Denota la 
estancia o estadía de una perso-
na en cierto lugar.  
 
Malicia: Esta palabra viene del 
griego kakía que significa senti-
miento de hostilidad y fuerte 
desacuerdo que implica un de-
seo de hacer daño.  
 
Hipocresía: Esta palabra viene 
del griego jupokríseis que de-
nota el dar la impresión de te-
ner cierto propósito o motiva-
ción, cuando en realidad este no 
es el caso. También denota el 
pretender ser algo que no es.  
 
Envidias: Esta palabra viene del 
griego ftonous lo cual denota 
un estado de voluntad enferma 
porque otros tienen cierta ven-
taja o prosperidad. 
 
Detracciones: Esta palabra vie-
ne del griego katalalías lo cual 
denota el hablar mal en contra 
de alguien, o calumniar una 
persona.  
 
Benignidad: Esta palabra viene 
del griego krestos lo cual signi-
fica el ser amable y generoso 
para con alguien más. Denota lo 
que es placentero.  
 

Espiritual: Esta palabra viene 
del griego pneumatikos lo cual 
describe una persona que ha re-
cibido el Espíritu de Dios y que 
ahora vive su vida en armonía 
con la voluntad de Dios.  
 
Murmurar: Esta palabra viene 
del griego katalaleo que signifi-
ca hablar mal en contra de al-
guien. Esta palabra es similar a 
detracciones.  
 
Malhechores: Esta palabra vie-
ne del griego kakopoios que de-
nota una persona que se en-
vuelve en cosas que van en con-
tra de lo que Dios nos enseña. 
 
Maldecir: Esta palabra viene 
del griego loidoreo lo cual de-
nota el insultar a una persona 
en gran manera, agraviar, inju-
riar.  
 
Lujoso: Esta palabra viene del 
griego jimation lo cual denota 
literalmente una ropa o una ca-
pa. No denota algo de alto pre-
cio.   
 
Apacible: Esta palabra viene 
del griego jesukios lo cual signi-
fica aquello que pertenece a la 
tranquilidad, o existencia pacífi-
ca.  
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Ataviar: Esta palabra viene del 
griego kosmeo lo cual denota el 
hacer que algo sea hermoso por 
medio del adorno. 
 

Frágil: Esta palabra viene del 
griego astenes lo cual denota 
aquello que es físicamente dé-
bil.   
 

Ejemplo: Esta palabra viene del 
griego jupogrammos que signi-
fica un modelo para ser imita-
do. Da la idea de letras que se 
escriben con el propósito de 
que los niños puedan recordar-
las e imitar la manera de cómo 
se escriben. La palabra “tupos” 
también es similar a esta. Am-
bas palabras denotan ejemplo. 
 

Compasivo: Esta palabra viene 
del griego sumpatés que denota 
el sentir simpatía por una per-
sona o cosa. Denota también 
literalmente, “sufrir con”. 
 

Amedrentéis: Esta palabra vie-
ne del griego fobeomai lo cual 
denota el estar en un estado de 
miedo. En ocasiones denota 
mostrar temor reverente.  
 

Santificar: Esta palabra viene 
del griego jagiazo lo cual deno-
ta sentir reverencia por o consi-
derar como santo.   
 

Conciencia: Esta palabra viene 
del griego suneídesis lo cual 
significa la facultad psicológica  
la cual puede distinguir entre lo 
correcto y lo erróneo.  
Diestra: Esta palabra viene del 
griego deziás que significa de-
recha o un común acuerdo en-
tre dos personas.  

Padecer: Esta palabra viene del 
griego pasco que significa sufrir 
dolor o estar en dolor. 
 

Concupiscencia: Esta palabra 
viene del griego epitumía que 
denota deseo, anhelo, pasión y 
codicia. El contexto denotará si 
hace referencia a una acción pe-
caminosa o autorizada por 
Dios. 
 

Orgías: Esta palabra viene del 
griego komos que se traduce 
como glotonería. Esta palabra 
denota aquellas fiestas donde 
existía exceso de bebidas al-
cohólicas y comportamiento in-
moral.  
 

Disipación: Esta palabra viene 
del griego pótos lo cual denota 
el darse excesivamente a la be-
bida. Esta palabra es sinónimo 
de la palabra orgía.  
 

Abominable: Esta palabra vie-
ne del griego athémitos lo cual 
denota aquello que pertenece a 
lo malo y que es desagradable. 
Denota aquello que no es per-
mitido.  
 

Desenfreno: Esta palabra viene 
del griego anácusis que signifi-
ca aquello que es sumamente 
en extremo y con un valor ne-
gativo. Esta palabra se usa para 
describir una actitud libertina 
en la vida del pecador.  
Ferviente: Esta palabra viene 
del griego ektenés que literal-
mente significa estirar fuera. 
Esta palabra denota una actitud 
en la que la persona ansiosa-

mente persevera en un estado o 
actividad. Esta palabra también 
se traduce como más intensa-
mente, instantemente, sin cesar, 
entrañablemente y constante-
mente.   
 

Administrador: Esta palabra 
viene del griego oikonómos 
que denota una persona que 
tiene autoridad y responsabili-
dad por algo. Denota una per-
sona encargada de negocios. 
Esta palabra se traduce como 
mayordomo, tesorero y cura-
dor. 
 
Multiforme: Esta palabra vie-
ne del griego poikílos que de-
nota aquello que existe en una 
variedad de formas. Esta pala-
bra se traduce como diversas.  
 
Ministra: Esta palabra viene 
del griego kiakonéo lo cual de-
nota el proveer asistencia o 
ayuda en ciertos deberes. De-
nota servir o ayudar. El con-
texto denotará si se refiere a 
un diácono desde un punto 
oficial (cf. 1 Timoteo 3:8-13). 
 
Vituperio: Esta palabra viene 
del griego oneidízo lo cual de-
nota el hablar mal de una per-
sona en una manera que no es 
justificada. Esta palabra se tra-
duce como reconvenir, injuriar 
o sufrir oprobio. 
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Imperio: Esta palabra viene del 
griego krátos que literalmente 
significa fuerza, fortaleza, po-
der.   
 
Siglo: Esta palabra viene del 
griego aión que denota una 
edad, jamás, mundo, para siem-
pre, eternamente, principio, an-
tiguo.  
 
Malhechor: Esta palabra viene 
del griego kakopoiós que deno-
ta aquel que hace lo que es ma-
lo, uno que actúa contrario a la 
voluntad de Dios. 
 
Grey: Esta palabra viene del 
griego poímnion lo cual denota 
un rebaño, en su contexto deno-
ta un grupo de personas como 
la iglesia.  
 
Ansiedad: Esta palabra viene 
del griego mérimna lo cual de-
nota preocupación, tener cuida-
do, interesarse. 
 
Ocioso: Esta palabra viene del 
griego argós que denota aquello 
que no se puede utilizar para 
lograr algo, inservible, inactivo, 
desocupado, estéril, sin fruto .    
 
Vocación: Esta palabra viene 
del griego klesis que denota un 
llamado para llevar a cabo un 
trabajo en particular. También 
denota llamamiento o  estado. 
 
Confirmado: Esta palabra viene 
del griego sterízo que denota el 
ayudar a alguien para que sea 

fuerte en el sentido de estar fir-
me y sin cambiar en cuanto a su 
actitud o creencia. Se usa tam-
bién para afirmar y establecer 
firmemente a las personas.  
 
Fábulas: Esta palabra viene del 
griego mutos lo cual denota una 
historia de leyenda o un cuento, 
normalmente acerca de seres su-
pernaturales, eventos, o héroes 
de cultura. En ocasiones cuentos 
o leyendas no reales.  
 
Herejía: Esta palabra viene del 
griego jaíresis lo cual denota el 
contenido de una enseñanza 
que no es verdad. Literalmente 
denota falsa doctrina.  
 
Avaricia: Esta palabra viene del 
griego pleonexia que denota 
aquella actitud donde se toma 
ventaja de alguien más, explo-
tar. También se utiliza para de-
notar el engañar a una persona.     
Mercadería: Esta palabra viene 
del griego emporeuomai que de-
nota el comerciar, mercadear, 
traficar, sacar beneficio de algo. 
 
Fingidas: Esta palabra viene del 
griego plastós que denota aque-
llo que ha sido fabricado, mol-
deado, inventado y que es falso.  
 
Diluvio: Esta palabra viene del 
griego kataklusmós lo cual sig-
nifica inundar, o una inunda-
ción grande con una fuerza des-
tructiva.  
 
Abrumado: Esta palabra viene 

del griego kataponéo lo cual de-
nota fatigar con trabajo, quedar-
se exhausto con actividad; deno-
ta afligir, oprimir, acosado, inju-
riado. 
 
Nefanda: Esta palabra viene del 
griego aselgeia lo cual denota un 
comportamiento que carece de 
freno moral, usualmente impli-
cando libertinaje sexual. Se tra-
duce también como lascivia, li-
bertinaje y disolución.    
 
Contumaces: Esta palabra viene 
del griego autádes que denota 
aquella actitud de arrogancia y 
soberbia que viene como resul-
tado del egoísmo y terquedad. 
También denota uno que busca 
su propia complacencia.      
 
Irracional: Esta palabra viene 
del griego álogos que denota 
literalmente “el carecer de razón 
o fuera de la razón”. Una perso-
na irracional no tiene la capaci-
dad para razonar correctamente, 
así como los animales.  
 
Galardón: Esta palabra viene 
del griego mistós que denota un 
salario, paga o recompensa.  
 
Infladas: Esta palabra viene del 
griego jupérogkos lo cual deno-
ta el hablar inmoderadamente o 
en arrogancia. Se usa de perso-
nas que se glorían en ellos mis-
mos.  
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Advenimiento: Esta palabra 
viene del griego parousía lo 
cual denota una llegada o la 
presencia de alguien. Denota 
también el estar presente en un 
lugar particular. Esta palabra se 
utiliza con frecuencia para refe-
rirse a la segunda venida de 
Cristo.  
 
Anegado: Esta palabra viene del 
griego kataklúzo que denota el 
inundar, anegar, literalmente, 
lavar abajo. Esta palabra denota 
una inundación que posee una 
fuerza destructiva.      
 
Indocto: Esta palabra viene del 
griego amatés que denota una 
persona que no ha adquirido 
una educación formal, y por en-
de, es una persona ignorante.  
 
Abogado: Esta palabra viene del 
griego parákletos que literal-
mente denota llamado al lado 
de uno, en ayuda de uno. Esta 
palabra también significa uno 
que provee ayuda con el propó-
sito de consolar a alguien. Esta 
palabra también se utiliza para 
describir al Espíritu Santo.  
 
Propiciación: Esta palabra viene 
del griego jilasmós lo cual de-
nota el medio por el cual se per-
dona. Cristo es el medio por el 
cual nuestros pecados son per-
donados.  
 
Anticristo: Esta palabra viene 
del griego antícristos lo cual de-
nota aquel que se opone a Cristo 
o está en contra de Cristo. Esta 

palabra aparece 5 veces en las 
cartas de Juan.  
 
Unción: Esta palabra viene del 
griego crisma que denota un-
güento. Se preparaba a base de 
aceite y hierbas aromáticas. En 
el NT se emplea solo en sentido 
metafórico; por metonimia, del 
Espíritu Santo y poder imparti-
do a los santos. En la actualidad 
no hay unción del Espíritu San-
to en el sentido milagroso.        
 
Infringe: Esta palabra viene del 
griego poiéo que denota en este 
contexto traspasar, violar la ley 
de Dios.   
 
Parloteando: Esta palabra viene 
del griego fluareo que literal-
mente denota hablar cosas sin 
sentido. Denota también un 
murmurador y chismoso, uno 
que levanta falsas acusaciones.   
 
Soberano: Esta palabra viene 
del griego despótes lo cual de-
nota uno que tiene posesión ab-
soluta y poder sin control al-
guno. También se traduce como 
amo, señor, gobernador.   
 
Libertinaje: Esta palabra viene 
del griego aselgia lo cual denota 
lascivia, disolución, derrocha-
miento. Este es un comporta-
miento que carece de freno mo-
ral, usualmente implicando una 
vida de inmoralidad sexual.  
 
Contendáis: Esta palabra viene 
del griego epagonízomai que 
denota el ejercer un esfuerzo in-

tenso en nombre de la lucha. 
Denota combatir intensamente 
acerca de una cosa.  
 
Mancillan: Esta palabra viene 
del griego miaíno que denota el 
llevar a alguien a ser moralmen-
te corrompido o contaminado. 
Los que mancillan son los que 
provocan a ser moralmente su-
cio.  
 
Lucro: Esta palabra viene del 
griego mistós que literalmente 
denota la cantidad ofrecida por 
los servicios o salario por algún 
trabajo que se ha hecho. Se tra-
duce también como galardón, 
salario y recompensa.    
 
Contradicción: Esta palabra vie-
ne del griego antilogía lo cual 
denota rebelión en contra de la 
autoridad, con un enfoque espe-
cial sobre una oposición verbal 
o desafío.  
 
Impúdicamente: Esta palabra 
viene del griego afóbos lo cual 
una actitud de no reverencia o 
temor hacia Dios. Denota tam-
bién el conducirse por la vida 
sin vergüenza al pecado y sin 
temor o reverencia hacia Dios.   
 
Corrompen: Esta palabra viene 
del griego ftheiro que significa 
destruir, arruinar, o llevar a un 
estado peor o inexistente.  
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Fieras: Esta palabra viene del 
griego ágrios que denota aque-
llo que pertenece a lo salvaje o 
al campo, algo no doméstico. 
También denota aquello que es 
violento y sin control alguno.   
 
Murmurador: Esta palabra vie-
ne del griego gongustés que de-
nota aquella persona que tiene 
el hábito de quejarse constante-
mente de todo.  
 
Querelloso: Esta palabra viene 
del griego mempsimoiros lo 
cual denota aquella persona 
que constantemente busca fal-
tas en los demás para culparles.  
 
Adulando: Esta palabra viene 
del griego thaumazo lo cual de-
nota una actitud en la cual la 
persona alaba a otra, normal-
mente de una manera exagera-
da, falsa y no sincera. Esto lo 
hacen con el propósito de apro-
vecharse de las personas.  
 
Sensuales: Esta palabra viene 
del griego psuquikós que deno-
ta alma, natural o animal. Tam-
bién puede denotar una sabidu-
ría humana y deseos y afectos 
corrompidos.     
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¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, 
pero oraré también con el entendi-

miento; cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendi-

miento. 
(1 Corintios 14:15, RV 1960). 

 
¿Cuántas veces a dirigido o can-
tado un himno sin saber el sig-
nificado de ciertas palabras que 
aparecen en nuestro himnario? 
¿Se ha preguntado qué signifi-
can dichas palabras? En lo per-
sonal he cantado a Dios varios 
años utilizando el himnario 
“Canticos  Espirituales”. Ha ha-
bido ocasiones cuando leo cier-
tas palabras para las cuales no 
sé la definición. En ocasiones 
esto me ha molestado ya que 
deseo entender lo que estoy can-
tando. El Apóstol Pablo en 1 de 
Corintios 14:15 nos exhorta a 
cantar con el entendimiento; por 
ende, me di la tarea de buscar la 
definición a varias de las pala-
bras que aparecen en nuestro 
himnario. En lo personal espero 
que éste breve documento sea 
de mucha ayuda para usted 
también, como lo ha sido para 
mí. He procurado desarrollar 
esta lista de palabras en orden 
alfabético para que pueda en-
contrar las palabras con más ra-
pidez. Siéntase en la libertad de 

compartir este documento para 
que otros puedan también bene-
ficiarse y cantar con el entendi-
miento.  
 
VOCABULARIO DE HIMNA-
RIO CÁNTICOS ESPIRITUA-

LES 

Alba: Amanecer. 

Abrumado: Molestar, agobiar 
con algún peso o trabajo. 
 
Ajenjo: Planta herbácea peren-
ne de las familias compuestas, 
medicinal, amarga y aromática.  

Augusto: Culto que produce o 
merece respeto y admiración. 
 
Atroz: Cruel, inhumano, malo, 
de pésima calidad. 

Bajel: Buque, embarcación. 

Benigno: Templado, indulgente, 
afable, benévolo, suave. 
 
Cáliz: Conjunto de sufrimiento. 
 
Caudillo: Persona que guía y 
manda a un grupo de personas, 
especialmente a un ejército. 

 
Carmesí: De color rojo subido 
que se extrae del quermes (una 
tela de carmesí). 
 
Célico: De color celeste. 
 
Cordilleras: Serie de montañas 
de características comunes uni-
das entre sí. 
 
Congojas: Oprimir, afligir, 
aquejar, atribular, entristecer. 
 
Contrito: Melancólico, triste. 
 
Contrito: Arrepentido, compun-
gido, atribulado, sentido, pesa-
roso. 
 
Dádiva: Donativo o regalo de-
sinteresado. 
 
Endechas: Aflicción o lamento.  
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Etiópicas: Pertenecientes a 
Etiopía. 
 
Expiación: El acto de calmar o 
apaciguar la ira divina por me-
dio de un sacrificio. 
 
Entronad: Colocar a alguien en 
el trono, investirlo como rey, 
ensalzar. 
 
Enhiesta: Tercera persona del 
singular presente, modo indica-
tivo el verbo “enhestar.”  

Fanal: Campana de cristal u 
otro material transparente que 
sirve para resguardar una luz, 
una figura, etc. 
 
Fenezca: Morir, fallecer. 

Francas: Expresamente abierto, 
libre de obstáculos. 
 
Frígido: Incapaz de sentir pla-
cer o deseo sexual. 

Hiel: Algo que es amargo o re-
sentimiento, desabrimiento.  

Huestes: Conjunto de personas 
armadas que forman un ejérci-
to en campaña. 
 
Indómita: No domado, difícil 
de contener o reprimir.  

Impúdica: Descarado, falto de 
pudor, deshonesto, inmundo, 
licencioso, inmoral.  

Laurel: Premio o fama que re-
sulta de un éxito o un triunfo. 

 
Lid: Combate, pelea, discusión, 
disputa, contienda de razones y 
argumentos, lucha. 
 
Lóbrego: Oscuro y tenebroso, 
triste, melancólico.  

Llano: Liso o plano, sencillo, 
claro y comprensible. 
 
Mártir: Persona que padece 
martirio en defensa de su reli-
gión o de sus opiniones, aquel 
que sufre la muerte por soste-
ner la verdad de su fe. 

Matinal: Matutino, de cual-
quier espectáculo que tiene lu-
gar por la mañana, de la maña-
na.  

Medroso: Temeroso, que se 
asusta con facilidad. 
 
Meridional: Relativo al Sur o al 
mediodía. 
 
Moribundo: Que está murien-
do o próximo a morir. 
 
Pavor: Temor, con espanto o 
sobresalto, pánico, terror, pa-
vura, alama. 

Pendón: Estandarte, divisa, in-
signia, emblema, bandera, pa-
bellón  

Perenne: Continuo, incesante, 
eterno, perpetuo, constante, in-
terminable, infinito.  

Portentos: Cosa o hecho extra-

ordinario que produce admira-
ción por su extrañeza o nove-
dad. 
 
Propicio: Que es oportuno o 
favorable, benigno, inclinado a 
hacer el bien. 
 
Profusión: Extravagancia, 
abundancia, una cantidad 
grande. 
 
Provecta: Se aplica a una perso-
na de edad avanzada, maduro, 
entrado en días. 
 
Plenitud: Totalidad, integridad 
o cualidad de pleno.  

Quita: Remisión o liberación de 
parte de una deuda. 
 
Raudal: Cantidad grande de 
cosas que brota o sale de un si-
tio. 
 
Residuo: Parte que queda de 
un todo.  

Senectud: Último periodo de la 
vida de una persona, cuando 
tiene edad avanzada. 
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Sien: Cada una de las dos partes 
laterales de la cabeza, compren-
didas entre la frente, la oreja y la 
mejilla. 
 
Siglos: Espacio de cien años, es-
pacio largo de tiempo. 
 
Solaz: Esparcimiento recreo, 
consuelo descanso de los traba-
jos.  

Tesón: Firmeza, constancia, in-
flexibilidad, perseverancia. 

Tipificas: Presentar las caracte-
rísticas de un objeto o persona. 
 
Tributar: Manifestar admira-
ción, respeto, y afecto. 
 
Tremolando: Agitar al aire una 
cosa, especialmente una bande-
ra. 
 
Vergel: Huerto con gran abun-
dancia de flores y árboles fruta-
les. 
 
Vil: Se aplica a la persona o ac-
ción que es despreciable o indig-
na. 
 
Virtud: Cualidad personal que 
se considera buena y correcta.  

Vínculo: Unir o relacionar una 
persona o cosa con otra, conti-
nuar una cosa.  
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