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Escuela 27.- Naturaleza de
VIDA Maldad

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Tito 3:4-7

Proceso 27/ Ágape

PROCESO 27
Conociendo la Verdad sobre maldad como naturaleza ó especie
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________
“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”
Salmos 32:5

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 27?
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la
Verdad sobre maldad como naturaleza ó especie:
.
El propósito de este proceso es enseñarme la Verdad sobre Maldad no es el
llevarme a conocerla (poseerla), como ha sido el mostrarme quién y cómo
es mi Padre, sino el librarme del engaño que durante mi existencia humana
me hizo esclavo de ella.

De tal forma que el Proceso 27 busca facilitar en tu vida:

1. Que seas traído por el Espíritu Santo a conocer la Verdad sobre la naturaleza de
maldad que opera como “parásito” que requiere de un ser que pueda invadir para
existir, trastocando por completo el ser de la criatura.
2. Que puedas comprender cómo la transformación maligna que ocurrió en el
querubín corrompiendo su motivo convirtiendo de la egolatría, su razón de ser.
3. Que puedas identificar cómo Maldad es una simiente o naturaleza que se
contagia. Conocerás el proceso de cómo inicia la corrupción del ser de la criatura así
como las consecuencias nefastas que esta naturaleza produce.
4. Que puedas estar consciente del por qué la salvación sólo puede ser operada por

Dios mismo en tu ser. No hay nada que nadie que pueda hacer para destruir las
obras del diablo en tu ser excepto Dios, porque tiene que destruir la naturaleza de
maldad que heredaste de tus padres. ¡La Salvación de Dios viene a darte Nueva Vida;
no a “arreglar” la vida Adámica que recibiste de tus padres!
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INTRODUCCIÓN
Mi Padre me trae ahora a conocer su Verdad respecto a Maldad como naturaleza, o
sea, como especie o genética en los seres que sucumben bajo su gobierno. La razón
por la que necesito conocer esta Verdad es el hecho de que mi existencia bajo el linaje
de Adán es una existencia bajo el poder de maldad.
En el proceso anterior pude conocer la Verdad sobre el origen de la naturaleza de
maldad en la persona de Satanás; En este proceso, soy invitado a recibir Verdad
respecto a la constitución y operación de Maldad como naturaleza en los seres que son
sometidos a su dominio.
Como fundamento a lo que ahora me es revelado, están las palabras de Jesús que
establecen el origen de Maldad:

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer; él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la
verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira.”Juan 8:44 [RVG]
La historia del querubín corrupto, establece que es él quien da origen a este estado de
existencia contrastante con lo que Dios crea; un estado de existencia que Dios llama:
Muerte. Y es precisamente aquí que inicia la revelación de Maldad como naturaleza.

1. Maldad - Naturaleza Parasítica
Lo primero que preciso comprender, es que Maldad no es, ni tiene el poder de ser,
creadora. En otras palabras, ni maldad, ni su originador el diablo, tienen el poder de
crear de la nada. La naturaleza de maldad es parásita porque se apodera de una
criatura existente; una criatura de Dios. Maldad no puede ni operar, ni existir por sí
misma. Maldad es la primera enfermedad registrada por el Espíritu Santo en la
Escritura, si comprendo “enfermedad” como anormalidad que afecta negativamente el
funcionamiento de una criatura.
El Espíritu Santo me muestra como inicia Maldad en la existencia del querubín en el
versículo 15 de Ezequiel 28:

“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que
se halló en ti maldad.” Ezequiel 28:15 [RV]
El querubín era perfecto [Esta es la naturaleza de cada creación de Dios] “..hasta que
se halló en ti maldad” - Ahora tenemos el génesis de la “enfermedad” parasítica que
Maldad es. Una criatura perfecta en “todo” resulta corrupta por la presencia de
“MALDAD” en su ser: “EN” “Dentro de” Operando en su interior.
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En su función parasítica, Maldad se ocupa de adueñarse de cada parte del ser que
infecta, corrompiendo su operación para producir un funcionamiento opuesto al
propósito de la existencia de la criatura en la que maldad opera. Pero no lo hace como
una influencia externa, sino por posesionarse del organismo que es el espíritu del ser,
corrompiendo el funcionamiento de cada órgano que constituye a su espíritu y así
causando que tanto el alma como el cuerpo de la criatura manifiesten y practiquen
“INIQUIDAD” que es la ejecución de Maldad en relación con otros.
Para comprender esto en más detalle, necesito estar claro en que Maldad no viene a
instalar un nuevo diseño del ser de la criatura; no viene a darle nuevos órganos; no
viene a dar nuevas capacidades. Maldad viene a corromper lo que el Creador diseñó y
formó y proveyó a sus criaturas para tomar lo que era natural en ellas y voltearlo en un
producto corrupto, opuesto a su razón de ser.
El querubín fue diseñado y creado para ser bendición por parte de Dios a todo y todos
los que fueron puestos bajo su “cobertura”; pero una vez que Maldad inició su
operación en el espíritu del querubín este se tornó de bendecidor en ladrón, asesino y
destructor de los demás. Cada parte de su ser funcionó para producir daño en lugar de
bendición. Su ser es ahora un “templo de maldad”.
Los paralelos con la corrupción del hombre son exactos, y vendremos a su estudio en
la porción correspondiente a los procesos que tratan con el hombre. Pero ahora, el
enfoque del Espíritu Santo está en que yo reciba Verdad respecto al diablo, la
naturaleza diabólica que es Maldad y sus obras. Puedo ver cómo Maldad es un
parásito que se apodera del espíritu de la criatura para corromper el ser entero de la
criatura que contamina.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 27
MALDAD: NATURALEZA PARASÍTICA

Lo primero que preciso comprender, es que Maldad no es ni tiene el poder de ser
creadora. En otras palabras, ni maldad, ni su originador, tienen el poder de crear de la
nada. La naturaleza de maldad es “parásita” porque se apodera de una criatura
existente; una criatura de Dios.
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MALDAD = Naturaleza Parasítica
Esta naturaleza se apodera de las criaturas que reciben la
mentira del diablo para salirse de la Verdad en la que son
creados por Dios.
Entonces, resultan cautivas a voluntad del diablo, quien impera
sobre su existencia, robándoles, matándoles y destruyéndoles.

Maldad es la primera enfermedad registrada por el Espíritu Santo en la
Escritura, una anormalidad que afecta negativamente el funcionamiento de
una criatura.

A. Maldad, padecimiento que altera la constitución del espíritu de la
criatura.
Salmos 32:2-4
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
2

Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,
Y en cuyo espíritu no hay engaño.
3

Mientras callé, se envejecieron mis huesos
En mi gemir todo el día.
4

Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano;
Se volvió mi verdor en sequedades de verano.

Job 15:30-37
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
30

No escapará de las tinieblas;
La llama secará sus ramas,
Y con el aliento de su boca perecerá.
31

No confíe el iluso en la vanidad,
Porque ella será su recompensa.
32

El será cortado antes de su tiempo,
Y sus renuevos no reverdecerán.

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

5

Proceso 27/ Ágape

33

Perderá su agraz como la vid,
Y derramará su flor como el olivo.
34

Porque la congregación de los impíos será asolada,
Y fuego consumirá las tiendas de soborno.
35

Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad,
Y en sus entrañas traman engaño.
De acuerdo a las Escrituras citadas, ¿cuáles son las repercusiones de maldad en la criatura donde se
aloja esta naturaleza parásita?

B. Maldad, desequilibrio que trastoca la capacidad de razonamiento de la
criatura.
Proverbios 5:21-25
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21

Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
Y él considera todas sus veredas.
22

Prenderán al impío sus propias iniquidades,
Y retenido será con las cuerdas de su pecado.
23

El morirá por falta de corrección,
Y errará por lo inmenso de su locura.

Tito 1:15
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
15

Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos
nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
En base a las Escrituras citadas, ¿cómo repercute maldad en la capacidad de análisis, evaluación y
toma de decisiones del individuo?
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C. Maldad, degeneración del carácter que habilita a la criatura para la
práctica de impiedad.
Proverbios 13:5-7
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5

El justo aborrece la palabra de mentira;
Mas el impío se hace odioso e infame.
6

La justicia guarda al de perfecto camino;
Mas la impiedad trastornará al pecador.

Hechos 13:6-11
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
6

Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso
profeta, judío, llamado Barjesús, 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón
prudente. Éste, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de
Dios. 8 Pero los resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre),
intentando apartar de la fe al procónsul.
9

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los
ojos, 10 le dijo:
—¡Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda
justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 Ahora,
pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún
tiempo.
Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor,
buscaba quien lo condujera de la mano.
De acuerdo a las Escrituras citadas, ¿cuáles son las afectaciones que maldad produce en el carácter
de una persona?
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D. Maldad, cáncer diabólico que produce en un estado de existencia en
miseria y muerte.
Salmos 34:21-22
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21

Matará al malo la maldad,
Y los que aborrecen al justo serán condenados.
22

Jehová redime el alma de sus siervos,
Y no serán condenados cuantos en él confían.
Romanos 7:23-25
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
23

pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y
que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
24

¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
De acuerdo a las Escrituras anteriores, ¿A dónde te conduce maldad? ¿Cómo se percibe a sí
mismo el individuo que consiente esta naturaleza parásita?

E. Maldad, deformidad
concupiscencia.

genética

que

genera

Proverbios 11:5-7
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5

La justicia del perfecto enderezará su camino;
Mas el impío por su impiedad caerá.
6

La justicia de los rectos los librará;
Mas los pecadores serán atrapados en su pecado.
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Efesios 4:21-22
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21

si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad
que está en Jesús.
22

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos,
De acuerdo a las Escrituras citadas anteriormente, ¿puede alguien librarse de los deseos
engañosos sin ser limpiado de maldad? ¿Por qué?

F. Maldad, disfunción interna que programa a la criatura para su auto
destrucción
Isaías 30:12-14
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12

Por tanto, el Santo de Israel dice así: Porque desechasteis esta palabra, y
confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado;
13

por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina,
extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente.
14

Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia
lo hacen pedazos; tanto, que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego
del hogar, o para sacar agua del pozo.
Isaías 57:20-21
La Biblia de las Américas (LBLA)

Pero los impíos son como el mar agitado,
que no puede estar quieto,
y sus aguas arrojan cieno y lodo.
21

No hay paz--dice mi Dios--para los impíos.
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No existe posibilidad alguna para conciliar PAZ con maldad. Esta naturaleza parásita induce a la
criatura para que se autodestruya a través de un sin número de “enfermedades” para las cuales
la ciencia dice solo tener el poder de “controlar”. De acuerdo a las Escrituras citadas, ¿cuál es la
condición en la que existe el hacedor de maldad?

G. Maldad, desbalance que origina depresión y padecimientos en la
estructura ósea del cuerpo.
Salmos 38:2-4
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
2

Tus saetas cayeron sobre mí,
y sobre mí ha descendido tu mano.
3

Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira;
ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado,
4

porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza;
como carga pesada me abruman.
Salmos 31:9-11
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
9

Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia;
Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.
10

Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar;
Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han
consumido.
11

De todos mis enemigos soy objeto de oprobio,
Y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos;
Los que me ven fuera huyen de mí.

Proverbios 14:30
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
30

El corazón apacible es vida de la carne;
Mas la envidia es carcoma de los huesos.
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De acuerdo a las Escrituras citadas: ¿Cómo afecta la presencia de maldad los deseos de vivir de un
individuo? ¿Qué tipo de problemas desencadena en la salud física de la criatura?

H. Maldad, padecimiento que produce martirio desgarrador y persistente.
Salmos 41:3-5
La Biblia de las Américas (LBLA)

Yo dije: «Jehová, ten misericordia de mí,
sana mi alma, porque contra ti he pecado.»
5
Mis enemigos hablan mal de mí, preguntando:
«¿Cuándo morirá y perecerá su nombre?»

Job 15:20
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Todos sus días, el impío es atormentado de dolor,
Y el número de sus años está escondido para el violento.
20

Jeremías 30:14-16
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
14

Todos tus enamorados te olvidaron; no te buscan; porque como hiere un
enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu
maldad y de la multitud de tus pecados.
15

¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor,
porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho
esto.
De acuerdo a estas Escrituras, ¿Puede vivir en reposo quien está sujeto a la naturaleza parásita de
maldad? ¿Por qué?
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Maldad no viene a instalar un nuevo diseño del ser de la criatura;
Maldad viene a corromper lo que el Creador diseñó y formó en su
criatura para tornar lo que era natural para la criatura en un producto
corrupto, opuesto a su razón de ser.

2. Criatura Corrupta - Transformación Maligna
¿Cómo se extiende y contamina maldad a otras criaturas? ¿Por qué no quedó
confinada Maldad al ser del querubín únicamente? Para comprenderlo, necesito
conocer la transformación que Maldad causó en el querubín. Me es preciso comprender
que una vez poseído por Maldad, Maldad transforma la esencia del funcionamiento del
ser del querubín.
¿Cómo lo hace? Basándose en la constitución del ser que Dios ha creado.
La constitución del ser del querubín consiste en que le fueron dados los organismos de
espíritu, alma y cuerpo para conformar su ser. Estas tres partes constitutivas de su ser
le capacitaron para cumplir el propósito de su creación, que era: Manifestar bendición
por parte de su Creador a la creación y las criaturas que fueron puestas bajo su
“cobertura”.
Esta fue su naturaleza por origen: Un ser glorioso creado para servir a su Creador en el
cumplimiento de su voluntad; pero al dar origen a Maldad su ser es transformado,
NO en su constitución; su ser aún cuenta con espíritu, alma y cuerpo. La
transformación ocurre en la fuente que opera el funcionamiento de su existencia.
Lo que es transformado es su motivo:
Esta nueva fuente de existencia le lleva a razonar que todo lo que en su propio
concepto no se conforme a su motivo ha de ser traído a sujeción o destruido por los
medios que sean.
Esta perversión de motivo es la esencia de Maldad. Porque no hay manera que lo que
es generado por egolatría sea bueno para nadie más que la persona que es ególatra;
por lo tanto todo es Maldad, pues daña o agravia a todos los demás con el fin de
cumplir o satisfacer su razón de ser.
¿Qué ocurre cuando el querubín se torna ególatra?
Primero elige desconectarse de su Creador y por lo tanto se entenebrece. No hay luz
ya en su ser; la sabiduría que le fue dada se corrompe, todo su ser es “tinieblas” lo cual
es un término relativo a Dios quien ES LUZ.
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

12

Proceso 27/ Ágape

Es aquí precisamente donde el Espíritu Santo me muestra un factor vital que debo
recibir en las palabras mismas de Jesús respecto al diablo en Juan 8:44

“... Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es
mentiroso y padre de mentira.” Juan 8:44 [RVG]
“No permaneció en la verdad” ¿Qué implica lo que Jesús me revela aquí? Implica que
antes de corromperse, el querubín ¡estuvo en la Verdad! Su ser operaba en acuerdo
con la provisión de Verdad que su Creador le ministraba. Pero Satanás decidió no
permanecer en la Verdad y dio origen a algo que no existía: MENTIRA. ¿Qué es
mentira? Todo lo que no nace de Verdad que Dios ES; lo que no se conforma a lo que
Dios habla; a su palabra que es Verdad.
En el instante en que la criatura elige “salirse” de Verdad, su ser se corrompe. ¿Y cómo
eligió el querubín salirse de Verdad? Al desechar su razón de ser en la Verdad divina
para establecer una mentira; egolatría no nace de Dios, no es Verdad: Es Mentira.
Es muy importante que comprenda que Mentira no quiere decir que no sea cierto lo que
dice; pero sí quiere decir que no nace de Verdad. Es absolutamente cierto que el
motivo de ser del diablo es ególatra; pero no es Verdad, no es lo que Dios estableció
que fuese su existencia; y por ello, es MENTIRA.
¿Y qué es mentira entonces? Todo aquello que no nace de verdad, que no nace de
Dios lo que no se conforma a lo que Dios habla, a su palabra que es verdad.
En el instante que la criatura elige salirse de verdad su ser se corrompe, ¿Y cómo eligió
el querubín salirse de verdad? El querubín eligió salirse de verdad al desechar su
razón de ser para establecer una mentira, su propia egolatría, lo cual no nace de Dios,
no es verdad, y por lo tanto es mentira.
Es muy importante que yo comprenda que mentira no quiere decir que no sea cierto lo
que se dice, pero sí quiere decir que no nace de la verdad. Es absolutamente cierto,
que el motivo del diablo es ególatra, pero no es verdad porque no es lo que Dios
estableció que fuese su existencia y por ello es mentira. El Espíritu Santo me muestra
aquí dos factores decisivos en la corrupción del querubín, así como el orden en el que
ocurren:

1. Que el querubín elige [usa su voluntad consciente para] “salirse” de la Verdad
2. Origina Mentira respecto a su razón de ser al cambiar su motivo de bendecidor a
ególatra.
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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¡Esto es vitalmente importante de conocer! Puedo ver aquí dos factores de Verdad que
me son revelados para hacerme libre del engaño del diablo. El primero es que cuando
mi Padre otorga “voluntad propia” a una criatura, esta criatura cuenta con autoridad
sobre sí mismo y puede elegir “no permanecer en la Verdad” que le creó y que le
constituyó como criatura de Dios.
El segundo es que todo lo que no sale de la boca de mi Padre es MENTIRA; y que esto
da pie a una existencia en tinieblas que es una existencia en corrupción.
Es de estos dos factores que se desprende toda la transformación del ser y hacer del
querubín corrompiendo así todo el funcionamiento de su ser empezando desde su
espíritu.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 27
CRIATURA CORRUPTA, TRANSFORMACIÓN MALIGNA

¿Cómo se extiende y contamina maldad a otras criaturas? ¿Por qué no quedó
confinada Maldad al ser del querubín únicamente? Para comprenderlo, necesito
conocer la transformación que Maldad causó en el querubín.
De acuerdo al contenido de la Verdad que has recibido en la sección anterior, selecciona la
respuesta que completa las declaraciones que a continuación se presentan:

1. Al dar origen a Maldad el ser del querubín es transformado, NO en su constitución; su ser
aún cuenta con espíritu, alma y cuerpo. La transformación ocurre:
a) en la fuente que opera el funcionamiento de su existencia.
b) en sus ideas
c) en sus planes

2. Esta nueva fuente de existencia le lleva a razonar que todo lo que en su propio concepto no
se conforme a su motivo ha de ser traído a sujeción o destruido por los medios que sean. Esta
perversión de ________________ es la esencia de Maldad.
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a) consecuencia
b) motivo
c) recursos

3. ¿Qué ocurre cuando el querubín se torna ególatra? Primero elige desconectarse de su
Creador y por lo tanto se entenebrece. No hay luz ya en su ser; la sabiduría que le fue dada se
corrompe, todo su ser es:
a) tinieblas
b) claridad
c) pureza

4. Juan 8:44 establece que el querubín “no permaneció en la verdad”, lo cual Implica que antes
de corromperse, el querubín ¡estuvo en la Verdad! Su ser operaba en acuerdo con la provisión
de Verdad que su Creador le ministraba. Pero Satanás decidió no permanecer en la Verdad y
dio origen a algo que no existía:
a) Hipocresía
b) Poder
c) Mentira

5. ¿Y cómo eligió el querubín salirse de Verdad? Al __________________________en la
Verdad divina para establecer una mentira; egolatría no nace de Dios, no es Verdad: Es
Mentira
a) dejar de existir
b) olvidar su posición
c) desechar su razón de ser

6. Mentira no quiere decir que no sea cierto lo que dice; pero sí quiere decir que no nace de
Verdad. Es absolutamente cierto que el motivo de ser del diablo es ególatra; pero no es
___________________, no es lo que Dios estableció que fuese su existencia; y por ello, es
MENTIRA.
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a) Verdad
b) realidad
c) evidencia

7. El querubín elige [usa su voluntad consciente para] “salirse” de la Verdad. Cuando mi Padre
otorga “voluntad propia” a una criatura, esta criatura cuenta con autoridad sobre sí mismo y
___________________ “no permanecer en la Verdad” que le creó y que le constituyó como
criatura de Dios.
a) puede distraerse
b) puede elegir
c) puede convocar

8. El querubín origina Mentira respecto a su razón de ser al cambiar su motivo de bendecidor a
ególatra. Todo lo que no sale de la boca de mi Padre es MENTIRA; y que esto da pie a una
existencia en tinieblas que es una existencia:
a) en bendición
b) en vida
c) en corrupción

El querubín eligió salirse de verdad al desechar su razón de ser para
establecer una mentira, su propia egolatría, lo cual no nace de Dios,
no es verdad, y por lo tanto es mentira.

3. Corrupción del Espíritu: Corrupción de Motivo, Carácter y Conducta
Habiendo cambiado la fuente de su ser: La Mentira de su Egolatría; el querubín se ha
corrompido totalmente. Ahora el Espíritu Santo lo describe en las palabras:

“Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones
profanaste tu santuario …”
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

16

Proceso 27/ Ágape

La pureza de su ser es “profanada” al salirse de Verdad y ¿qué sucede ahora? Su
ser funciona desde su nueva fuente de existencia: LA MENTIRA. El espíritu es la
esencia del ser de las criaturas a quienes el Creador lo otorga. Dios es el Padre de los
espíritus. (Hebreos 12:9)
En el caso del querubín su espíritu está ahora corrupto; cada órgano de su espíritu
como son Identidad; Autoridad; Convicción; Carisma; Carácter; Consciencia;
Raciocinio, etc. Todo opera en tinieblas “no hay Verdad en él” declaró Jesús. Y ahora
todo su ser se manifestará en un hacer corrupto; malvado; perverso y destructivo.
En la sección anterior pude ver el hecho de que la raíz de la transformación del
querubín está en el “salirse” de Verdad para elegir “Egolatría” como su motivo de ser.
Ahora puedo ver cómo Egolatría, da pie a una existencia de violencia, abuso y
destrucción hacia todos los demás, puesto que egolatría exige el “servirse” de todos
para lograr su fin. Nace entonces la conducta que Jesús describen en Juan 10:10:

“El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir …”
Todo el ser del querubín obedece a la estructura de gobierno interno que es su
carácter. Pero ahora, su carácter está gobernado por un motivo ajeno a Dios, y
dado que el motivo de su ser tiene que satisfacerse, la existencia del querubín corrupto
se torna destructiva para todo y todos los que le rodean. De esto me habla El Espíritu
Santo en Isaías: 14:16-17:

“¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos;
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades; que a sus presos
nunca abrió la cárcel?”

¡Qué terriblemente asombroso! El que un ser creado para ser manifestador de
bendición se ha tornado en ladrón, homicida y destructor.
¿Por qué? Porque su razón de ser corrupta se lo exige.
ROBAR: Porque nadie debe tener más que él. Nadie tiene por qué tener;
“egolatría” no ve el derecho ni el beneficio de otros; cualquier criatura en
bendición tiene que ser robada de ella.
MATAR: Porque todo aquel que no se someta a su egolatría con idolatría
necesita ser quitado para que no haya desafío a Egolatría que es su motivo de
ser.
DESTRUIR: Porque cualquier cosa o criatura que manifieste a Dios pone en
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evidencia su error y por lo tanto tiene que ser eliminado. Egolatría no tiene lugar
para nadie más en semejanza sí mismo; nadie puede participar de su dominio;
Todos tienen que conformarse a la razón de ser del Ególatra o ser eliminados. Y
es aquí donde vengo a comprender tantos paralelos con el ser humano.

Es por esto que Jesús dijo a aquel grupo que quería matarle: “Sois hijos de vuestro
padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer …” Y es en este
punto, donde el Espíritu Santo me trae a comprender cómo se propaga la naturaleza de
maldad.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 27
CORRUPCIÓN DEL ESPÍRITU

La pureza del querubín es “profanada” al salirse de Verdad y ¿qué sucede ahora? Su
ser funciona desde su nueva fuente de existencia: LA MENTIRA. El espíritu es la
esencia del ser de las criaturas a quienes el Creador lo otorga. Dios es el Padre de los
espíritus. (Hebreos 12:9)

El ser creado para ser manifestador de bendición se ha tornado en
ladrón, homicida y destructor.

Lee las siguientes porciones de la Escritura y contesta las preguntas según corresponda:
Lucas 8:12
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la
palabra para que no crean y se salven.
12

Efesios 6:11
Dios Habla Hoy (DHH)

Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los
engaños del diablo.
11

1 Pedro 5:8

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar.
8
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Hebreos 2:14

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
14

Job 2:7
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la
planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
7

Zacarías 3:1-5
La Biblia de las Américas (LBLA)

Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del SEÑOR; y Satanás
estaba a su derecha para acusarlo.
Y el ángel del SEÑOR dijo a Satanás: El SEÑOR te reprenda, Satanás. Repréndate el SEÑOR que ha
escogido a Jerusalén. ¿No es éste un tizón arrebatado del fuego?

1. En base a lo que has recibido en esta sección, describe con tus palabras qué cambio ocurrió
con la fuente del ser del querubín que lo trastocó de semejante manera?

2. ¿Qué cambios sucedieron en el carácter del querubín?

3. La razón de ser corrupta del querubín le exige ahora ser un ladrón, homicida y destructor.
De acuerdo a las Escrituras citadas arriba, describe cómo opera este querubín en su naturaleza
trastocada?
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4. Simiente de Maldad
¿Cómo se multiplica entonces la naturaleza de Maldad en otras criaturas? El contagio
de la naturaleza de maldad sólo puede ocurrir en dos maneras: Por elección y por
linaje, o sea, genéticamente.
Tengo claro que Maldad es una naturaleza parásita; requiere de un ser que pueda
invadir para existir.
•
•
•

¿Puede el diablo entonces, el padre de Mentira, infectar con Maldad a cualquier
criatura por voluntad suya solamente?
¿Puede Maldad contagiar a una criatura sin que esta lo consienta?
¿Cómo es que ocurre el contagio de Maldad por elección y por linaje?

CONTAGIO DE LA SIMIENTE DE MALDAD POR ELECCIÓN
Maldad solamente puede infectar y subyugar a criaturas con voluntad propia.
Aquellas a quienes el Creador les dio autoridad sobre sus propias vidas al darles
voluntad individual.
El querubín es una de estas criaturas, suya fue la decisión de cambiar su enfoque y
razón de ser; suya fue la decisión de corromperse, etc. Dado el grado de sabiduría que
le fue dado, Satanás comprende muy bien que la única manera de infectar a otras
criaturas con su veneno mortal es el provocarles por engaño y seducción para que
cada una decida por sí misma aceptar su malvada propuesta.
Ninguna criatura que está en la bendición de su Creador, dentro del propósito de su
razón de ser, va a aceptar salir de allí para elegir ser robado, matado y destruido. Pero
es aquí donde el diablo (calumniador) ha ensayado y pulido su arte para que a través
de argumentos malignos de engaño respecto al Creador, sus calumnias provoquen a la
criatura a dar cabida a la posibilidad de que lo que les dice sea verdad.
Cuando esto sucede, nace en la criatura lo que Dios llama “CONCUPISCENCIA”.
CONCUPISCENCIA
Esto es, la urgente necesidad por comprobar, por tener, por saber.

Cuando esto ocurre, se ha iniciado la corrupción del ser de la criatura en cuestión,
puesto que ha ya ha elegido darle cabida a que su razón de ser se contamine con el
engaño del padre de Mentira. Ahora viene la elección provocada por la poderosa
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tentación que la concupiscencia ha desatado en su interior, y cuando la criatura elige
hacer lo que el calumniador le dice la desconexión con su Creador ocurre; porque esa
criatura que ha sido contaminada con el engaño se a “salido de la Verdad” y la
MUERTE entra a reinar su existencia corrompiendo todo su hacer y manifestando la
realidad del engaño en el que ha caído. En Santiago 1:13-15 el Espíritu Santo me lo
explica:

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es
tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces
la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte.” Santiago 1:13-15 [rvr60]
El Espíritu Santo me muestra en esta Escritura el sistema diabólico para el contagio de
Maldad en la criatura. ¿Qué pasos tiene el proceso de robar, matar y destruir a una
criatura de Dios?
1. El diablo siembra MENTIRA, pero no puede forzar esta mentira en la criatura,
tiene que encontrar la manera de hacer que su Mentira suene a Verdad lo cual
es el arte del ENGAÑO.
2. Una vez que la criatura elige recibir el engaño, nace en esta criatura la
concupiscencia; una poderosa inercia que atrae y seduce a su víctima para
hacer lo que el engaño le ofrece. (en otras palabras se concibe el pecado)
3. La criatura elige dar crédito a la Mentira en contra de la Verdad de Dios (o
sea decide considerar o hacer a Dios mentiroso) y entonces procede a HACER
lo que es contrario a la palabra de Dios. (esto es consuma o practica el pecado)
4. El fruto de la acción de pecado produce MUERTE en la criatura. ha elegido
desconectarse de su Creador lo cual causa la corrupción de su ser y ahora
esclavo de Maldad.
El querubín corrupto se dedicó a hacer precisamente esto con las criaturas que
estaban bajo su “cobertura” y logró engañar a una parte considerable de los ángeles;
seres hermosos y gloriosos que abandonaron la pureza de su creación para seguir al
calumniador en su propósito de usurpar el trono de Dios:

“He aquí que en sus siervos no confía, Y notó necedad en sus ángeles” Job 4:18
[RV]
“Porque si Dios no perdonó á los ángeles que habían pecado, sino que
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habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó
para ser reservados al juicio …” II Pedro 2:4 [rv]
“Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los
ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran
día …” Judas 1:6 [rv]
Es esta la manera en el Espíritu Santo me muestra que la Maldad es sembrada por el
diablo para robar, matar y destruir a las criaturas que caen en su lazo y quedan
cautivos a voluntad de él (I Timoteo 6:9). Fuera de este proceso específico, que el
Espíritu Santo me muestra es imposible que Maldad opere en una criatura de Dios.

LEGADO DE LA SIMIENTE DE MALDAD POR VÍA GENÉTICA
Maldad puede ser heredada por la descendencia de la criatura que dio inicio a la
elección de conocer el mal. En el caso de los ángeles, me dice Jesús que ellos no
crean linaje; no tienen capacidad de procrear. Por lo tanto, Maldad tiene que ser
elegida individualmente por cada uno de ellos. Pero en el caso de criaturas capaces de
procrear, como es el hombre, la elección del patriarca por “salirse de la Verdad” y
aceptar la propuesta de Mentira que el diablo presenta, resulta en que este padre y, o
madre de un linaje ahora existe bajo la potestad del diablo, pues habiendo “caído en su
lazo ha quedado cautivo a voluntad de él”.
En estado de cautiverio, su descendencia o generaciones reciben el legado de su
corrupción, ya que lo que ha ocurrido en su ser ha transformado su genética al
desconectarse de la Vida y Verdad que Dios es. Este es precisamente el caso del
hombre; y el Espíritu Santo me lo declara en Romanos 5:12 al decir:

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.”
La corrupción y muerte que experimentaron Adán y Eva al elegir creer la Mentira que el
diablo les ofreció, ha sido transmitida a su descendencia. De allí que el salmista
comprende lo que el Espíritu le revela en Salmos 51:5:

“He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”.

Cada descendiente de la criatura que se ha corrompido tiene ahora la herencia
genética de sus padres y por lo tanto, la propensión a seguir el ejemplo de sus padres,
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eligiendo creer la Mentira y quedando cautivos también a la voluntad del diablo; y así
sucesivamente con sus generaciones dando lugar a una terrible condición de robo,
destrucción y muerte causada por la Maldad engendrada por Satanás en los padres y
consecuentemente en sus hijos y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos por sus
generaciones.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 27
CORRUPCIÓN DEL ESPÍRITU Y SIMIENTE DE MALDAD

¿Puede el diablo entonces, el padre de Mentira, infectar con Maldad a cualquier
criatura por voluntad suya solamente? ¿Puede Maldad contagiar a una criatura sin que
esta lo consienta?

El contagio de la naturaleza de maldad sólo puede ocurrir en dos
maneras:

1

2

CONTAGIO DE LA SIMIENTE DE
MALDAD POR ELECCIÓN

LEGADO DE LA SIMIENTE DE
MALDAD POR VÍA GENÉTICA

1. POR ELECCIÓN:
¿Qué pasos tiene el proceso de robar, matar y destruir a una criatura de Dios?

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y
seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz
el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” Santiago
1:13-15 [rvr60]
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Primero:
El diablo siembra MENTIRA, pero no puede forzar esta mentira en la criatura, tiene que
encontrar la manera de hacer que su Mentira suene a Verdad lo cual es el arte del ENGAÑO.
A. ¿Puede el diablo convencer a alguien de un engaño si lo presenta como “mentira”, como algo
ilógico e inverosímil?

B. ¿Cuál es su malvada estrategia para intentar convencer a la criatura en cuestión?

Segundo:
Una vez que la criatura elige recibir el engaño, nace en esta criatura la concupiscencia; una
poderosa inercia que atrae y seduce a su víctima para hacer lo que el engaño le ofrece. (en
otras palabras se concibe el pecado)
A. ¿Qué es lo siguiente que sucede una vez que la criatura ha “modido el anzuelo” del engaño?

B. ¿Qué es la concupiscencia?

Tercero:
La criatura elige dar crédito a la Mentira en contra de la Verdad de Dios (o sea decide
considerar o hacer a Dios mentiroso) y entonces procede a HACER lo que es contrario a la
palabra de Dios. (esto es consuma o practica el pecado).
A. ¿Cuál es la perspectiva de Dios que ahora tiene la criatura que ha elegido dar crédito al engaño?
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B. ¿Qué procede a HACER la criatura que ahora abrazó el engaño y considera a Dios mentiroso?

Cuarto:
El fruto de la acción de pecado produce MUERTE en la criatura. Ha elegido desconectarse
de su Creador lo cual causa la corrupción de su ser y ahora esclavo de Maldad.
A. ¿Cuál es el efecto que sigue a la acción del pecado?

B. ¿Por qué es ahora la criatura un esclavo de maldad?

El querubín corrupto se dedicó a hacer precisamente esto con las
criaturas que estaban bajo su “cobertura” y logró engañar a una parte
considerable de los ángeles; seres hermosos y gloriosos que
abandonaron la pureza de su creación para seguir al calumniador en
su propósito de usurpar el trono de Dios.
2. POR VÍA GENÉTICA
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.” Romanos 5:12

1. Los ángeles, no crean linaje; no tienen capacidad de procrear. Por lo tanto, Maldad tiene que
ser elegida individualmente por cada uno de ellos. Pero en el caso de criaturas capaces de
procrear, como es el hombre, ¿cómo es contagiada la maldad?
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2. ¿Qué ocurre con cada descendiente de la criatura que se ha corrompido?

EN CONCLUSIÓN:
Comprendo ahora que Maldad es una naturaleza parasítica que se apodera de las
criaturas que reciben la Mentira del diablo para salirse de la Verdad y que resultan
entonces cautivas a voluntad del diablo, quien impera sobre su existencia, robándoles,
matándoles y destruyéndoles.
En el caso de las criaturas que han sido creadas con el privilegio de procrear, éstas al
caer en el lazo del diablo, quedan en cautiverio y corrompiendo y no solamente se
corrompen por la entrada del pecado y la muerte a su ser, Si no que pasa este legado
de corrupción a sus descendientes, quienes repiten el ciclo en sus generaciones.
Pero también comprendo que LA SALVACIÓN DE DIOS PONE FIN A LA
NATURALEZA DE MALDAD EN MI VIDA.
Es precisamente aquí donde ocurre la intervención de Dios a favor de la descendencia
de Adán; pues el ama de tal manera a estas criaturas que dio a su Hijo unigénito; para
que todo aquel que en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo,(o sea la descendencia de Adán) para condenar al mundo;
mas para que el mundo sea salvo por él. (Juan3:16-17)
Así que mi salvación es la redención que Dios opera en Mi, de ese legado que vino a
mi vida desde Adán y Eva hasta mí a través de mis padres:
“… sabiendo que fui redimido de mi vana manera de vivir, la cual recibí por tradición de
mis padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación; ya preordenado desde
antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
a mí, quien por Él creo en Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria,
para que mi fe y esperanza sean en Dios”. (I Pedro 1:18-21 [rv])
¡Qué maravilloso el amor de mi Padre Celestial! Me ha hecho justicia al no dejarme
como esclavo del legado Adámico en el que nací, para darme Vida juntamente con
Cristo y hacerme su hijo y heredero de su reino.
El conocer Maldad como naturaleza, me hace consciente del por qué mi salvación sólo
puede ser operada por Dios mismo en mi ser. No hay nada que nadie que pueda hacer
para destruir las obras del diablo en mi ser excepto Dios, porque tiene que : ¡Destruir la
naturaleza de maldad que heredé de mis padres! y es por eso que solamente la
Salvación de Dios viene a darme Nueva Vida; no a “arreglar” la vida Adámica que
recibí de mis padres.
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¡Gracias Abba! ¡Gracias Jesús por dar tu vida para que en tu muerte, mi naturaleza de
maldad muera y yo pueda ser renacido en tu resurrección!
Proceso ahora este Ágape con mi Padre, Hermano y el Espíritu Santo para afirmar
Verdad en mi ser y ser librado de Mentira.

Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 27.

1. Comparte con nosotros qué aspectos de la Verdad sobre maldad como naturaleza o
especie te han causado mayor impacto.

2. ¿Qué implicaciones trae para ti el conocer la Verdad sobre maldad como naturaleza o
especie?

3. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te limpie? Exprésale a Dios tu determinación a
ser hecho absolutamente libre de la naturaleza de Maldad.
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