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 “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 
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PROCESO 26 
 

La Verdad sobre el Origen y Naturaleza de Maldad 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

 

”Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.” 1ª Juan 1:9 

 
 
¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 26?  
 
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
Verdad con respecto al origen y naturaleza de maldad: 
.  
 
 
 
 
 
 
 
De tal forma que el Proceso 26 busca facilitar en tu vida:  
 
1. Que seas traído por el Espíritu Santo a conocer la Verdad sobre el originador de maldad, 
el cual no fue malo desde el inicio, sino que fue creado un ser maravilloso y glorioso como todo 
lo que Dios crea.  
 
2. Que puedas comprender cómo este querubín fue dotado de voluntad individual, y eligió una 
existencia absolutamente contraria a la naturaleza de su Creador y de todo lo que motivó 
su creación; y que conozcas  de manera explícita la causa y consecuencia de la corrupción del 
querubín. 
 
3. Que puedas identificar cómo en este estado transformado de su creación original, el 
querubín se convierte en portador y promotor de muerte; las tinieblas, que son ahora su 
estado de existencia, gobiernan su ser y producen una transformación total de su carácter y 
como resultado de todas sus obras. Que comprendas el resultado de esta corrupción en el 
querubín y en quienes le rodean.  
 
4. Que puedas permitirle a Papá que te haga entender con claridad absoluta las 
implicaciones de esta Verdad que Jesús declara: Satanás engendró y es padre de la 
naturaleza MALDAD; naturaleza que corrompe a las criaturas de Dios que aceptan su 
mensaje calumniador  respecto a Dios y son traídos a muerte bajo el yugo de pecado y de 
temor. 
 

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. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Todo tiene un origen o génesis; la maldad no es excepción. Debido a que estoy siendo 
salvado y limpiado “de toda maldad” por la Verdad que me ministra el Espíritu Santo, es 
preciso que él me revele y enseñe toda Verdad respecto a Maldad, su origen y 
naturaleza. Su propósito en 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.  
 

Maldad tiene su origen en una criatura; un personaje creado por Dios en un singular y 
muy importante evento ocurrido mucho antes de la creación de la tierra. 
Paradójicamente, el originador de maldad no fue creado malo; todo lo contrario, 
fue creado un ser maravilloso y glorioso como todo lo que Dios crea. El propósito 
de su creación fue el que este personaje gobernara un enorme territorio del reino de su 
Creador, y fue creado en la especie angelical denominada: Querubín. 
Los querubines son seres peculiares que desarrollan actividades únicas en el reino de 
Dios. Entre ellas, el sostener el trono mismo de Dios. No es parte de este proceso el 
profundizar en todo lo que respecta a los querubines porque el enfoque del Espíritu 
Santo es traerme a libertad de maldad. 
 

Conoceré ahora la Verdad sobre este personaje que dio origen a maldad.  
Su nombre en hebreo es: 
 

   
Su transliteración se representa así: 
kə·rūḇ , -  mim·šaḥ   -  has·sō·w·ḵ êḵ  
Y su pronunciación: 
kerub - mim-shakh' - saw-kak' 
El significado de su nombre es: 
Querubín - Ungido - Protector 
 

El Espíritu Santo me revela en la Escritura registrada en Ezequiel 28:12-19, la historia 
del origen, función, corrupción y juicio de “Kerub Mimshakh Saw-kak” 
 

“..Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En 
Edén, en el huerto de Dios estuviste; toda piedra preciosa fue tu vestidura; el sardio, 
el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el 
carbunclo y el  oro; los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti 
el día que fuiste creado.  Tú, querubín ungido, protector; yo te puse así; en el 
santo monte de Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto 
eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en 
ti maldad.  A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y 



  

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN 

4                                                                                                                                                  Proceso 26/ Ágape 
 

pecaste; por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh 
querubín protector, de entre las piedras de fuego.  Se enalteció tu corazón a causa de 
tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por 
tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.  Con la multitud de tus 
maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, 
sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la 
tierra a los ojos de todos los que te miran.  Todos los que te conocieron de entre los 
pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.” 
[RVG] 
 

¡Qué asombrosa revelación se me comunica en esta Escritura!  
 

Hay 4 aspectos de la historia del querubín que debo comprender en este proceso: 
 

1. Su Creación, investidura y propósito de ser. 
 

2. La Corrupción y degeneración de su ser. 
 

3. Su rebelión y engaño en contra de su Creador. 
 

4. El nacimiento de la naturaleza de maldad 
 
 
 
 
1. La Creación de “Kerub Mimshakh Saw-kak”  
 

“Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura.  En 
Edén, en el huerto de Dios estuviste; toda piedra preciosa fue tu vestidura; el sardio, 
el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el 
carbunclo y el  oro; los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti 
el día que fuiste creado.  Tú, querubín ungido, protector; yo te puse así; en el 
santo monte de Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto 
eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado” 
(Ezequiel 28:12-15 RV) 
 

“Kerub Mimshakh Saw-kak”  fue creado maravillosamente glorioso. Con majestuosa 
belleza, vestido gloriosamente con cada piedra preciosa; equipado con instrumentos 
musicales, etcétera, todo ello resulta en la declaración que le introduce al escenario de 
la Escritura: “Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en 
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hermosura.”   ¿Para qué fue creado? ¿Por qué la importancia singular dada a los 
preparativos para el día específico de su creación? 
 
Es importante conectar aquí la siguiente Verdad: Mi Padre siempre sella su creación 
con su gloria y manifiesta en cada criatura la perfección de su carácter; y cada una de 
sus criaturas tiene un propósito específico para el cual es perfectamente equipada y 
provista. 
 
“Kerub Mimshakh Saw-kak” fue creado para gobernar, para representar a Dios en una 
enorme porción de su reino, por lo tanto, fue dotado de todo lo que su Creador quiso 
comunicar a través de esta maravillosa criatura. Es así que, su belleza, fue solo el 
marco para la enorme sabiduría que le fue dada, de forma que contase con todo lo 
necesario para cumplir con su razón de ser.  
 
Pero esto no es todo; “Kerub Mimshakh Saw-kak” incluye en su nombre dos palabras 
que son usadas por el Espíritu Santo exclusivamente para él, puesto que son 
mencionadas en la Escritura solamente una vez: “Mimshakh”  que quiere decir “ungido” 
y “Saw-kak” que significa “protector”.  
 
¿Qué significado tienen estas designaciones exclusivas? 
 
“Mimshakh”  que significa “ungido”  habla de una investidura de autoridad delegada 
única y exclusivamente a éste querubín. En toda la Escritura el concepto de “unción” 
divina sobre alguien habla de investidura de autoridad delegada por Dios a alguien. De 
todos los seres angelicales que la Escritura describe, el Espíritu Santo nos revela como 
algo exclusivo que éste querubín fue “ungido”. 
 

“Saw-kak” significa “protector”. El Querubín fue ungido para ser “protector” de la 
extensión del reino de Dios a la que fue designado y de las criaturas que habitaban 
dicha extensión.  
 
Es preciso comprender que en estas palabras que acompañan su género de querubín, 
está incluido lo más importante del motivo divino para su creación: Ejercer un gobierno 
representativo de Dios en esa región del Reino divino. 
  
Esto explica el por qué del cuidado y los preparativos para el día de su creación: El 
Querubín comunicaría la gloria y carácter de su Creador con todo lo que le fue dado 
para cumplir su propósito. 
 
Respecto al asunto de ser “protector”, es preciso comprender el motivo divino. Como ya 
hemos visto en procesos anteriores, Ágape sirve a su creación porque es benigno; y da 
de su abundancia porque es Bondad y lo hace por gracia porque es Gozo. Así que 
nombrar al querubín “protector” conlleva la misión de ver que las criaturas dentro del 
territorio de su gobierno delegado fuesen “servidas” en representación y por el Gozo de 
su Creador. Es así que el Espíritu Santo me revela de manera resumida el cómo y por 
qué de la creación del querubín. 
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¿Y cuál fue el lugar que se le asignó para gobernar y proteger?  
 
“Tú, querubín ungido, protector; yo te puse así; en el santo monte de Dios 
estuviste; en medio de piedras de fuego has andado.” 
 
El querubín fue asignado a “el santo monte de Dios” Este es un personaje de 
muchísima importancia en la estructura de gobierno dentro del Reino de Dios. Pero no 
puedo avanzar a comprender lo que sucedió, para transformar a este maravilloso ser 
en el originador de maldad, sin antes considerar el calificativo dado al final de esta 
sección de la Escritura: “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad.”  
 
Esta declaración me permite ver que el querubín demostró con perfección que su 
creación fue exitosa y de bendición a todos con los que convivió en el reino de su 
Creador. No contamos con ninguna indicación del “tiempo” que transcurrió desde su 
creación hasta que “maldad fue hallada” en su ser, y no habría referencia comparativa 
con nuestra idea de tiempo, pues todo esto ocurrió en la eternidad en la que el Reino 
de Dios opera. 
 
Así que habiendo conocido el origen, creación y propósito de “Kerub Mimshakh Saw-
kak”, vayamos ahora a recibir Verdad sobre su corrupción y degeneración en quien es 
ahora llamado: Diablo y Satanás. 
 
 
 

 REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  

ÁGAPE 26 
LA CREACIÓN DE “KERUB MIMSHAKH SAW-KAK” 

 
Maldad tiene su origen en una criatura; un personaje creado por Dios en un singular y 
muy importante evento ocurrido mucho antes de la creación de la tierra. 
Paradójicamente, el originador de maldad no fue creado malo; todo lo contrario, fue 
creado un ser maravilloso y glorioso como todo lo que Dios crea. El propósito de su 
creación fue el que este personaje gobernara un enorme territorio del reino de su 
Creador, y fue creado en la especie angelical denominada: Querubín. 
 
 
Completa las siguientes declaraciones con la palabra que corresponda, eligiendo de la caja de 
opciones que se te proporciona en la siguiente página. Considera detenidamente el contenido 
tratado en la primera parte de este documento para seleccionar tus respuestas.   
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Ezequiel 28:12-15 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
    'Tú eras el sello de la perfección, 
    lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 

13 'En el Edén estabas, en el huerto de Dios; 
        toda piedra preciosa era tu vestidura: 
        el rubí, el topacio y el diamante, 
        el berilo, el ónice y el jaspe, 
        el zafiro, la turquesa y la esmeralda; 
        y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, 
        estaba en ti. 
        El día que fuiste creado 
        fueron preparados. 

14 'Tú, querubín protector de alas desplegadas, 
        yo te puse allí. 
        Estabas en el santo monte de Dios, 
        andabas en medio de las piedras de fuego. 

15 'Perfecto eras en tus caminos 
        desde el día que fuiste creado 
        hasta que la iniquidad se halló en ti. 

 
 
 
1. “Kerub Mimshakh Saw-kak”  fue creado maravillosamente ____________________. 
Mi Padre siempre sella su creación con la gloria y manifiesta en cada criatura la 
perfección de su carácter; y cada una de sus criaturas tiene un propósito específico 
para el cual es perfectamente equipada y provista. 
 
2. “Kerub Mimshakh Saw-kak” fue creado para gobernar, para representar a Dios en 
una enorme porción de su reino, por lo tanto, fue dotado de todo lo que su Creador 
quiso comunicar a través de esta maravillosa criatura. Es así que, su belleza, fue solo 
el marco para la enorme sabiduría que le fue dada, de forma que contase con todo lo 
necesario para cumplir con ______________________. 
 
3. Kerub Mimshakh Saw-kak” incluye en su nombre dos palabras que son usadas por el 
Espíritu Santo exclusivamente para él, puesto que son mencionadas en la Escritura 
solamente una vez: “Mimshakh”  que quiere decir  __________________ y “Saw-kak” 
que significa _____________________ 
 
4. Kerub Mimshakh Saw-kak” fue asignado a ______________________Este es un 
personaje de muchísima importancia en la estructura de gobierno dentro del Reino de 
Dios. 
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5. “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se 
halló en ti maldad.”  Esta declaración nos permite ver que el querubín demostró con 
perfección que su creación fue ______________________a todos con los que convivió 
en el reino de su Creador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor, no te confundas pensando que Dios falló en su propósito. 
¡No hubo defecto en la creación del querubín!  Antes el carácter de 

nuestro Padre fue manifestado en su trato con el querubín, pues no le 
hizo un esclavo o un robot. 

 
 
 
2. La Corrupción de “Kerub Mimshakh Saw-kak”. 
 

El Espíritu Santo ahora nos lleva a ver lo que ocurrió en “Kerub Mimshakh Saw-kak” a 
través del relato siguiente en la Escritura: 
 

“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que 
se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno 
de iniquidad, y pecaste; por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y 
te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu 
corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 
esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren 
en ti.  Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario;..” 
 

Es momento aquí de recibir Verdad respecto al por qué esto es posible en algunas de 
las criaturas de Dios. Ya hemos hecho referencia en múltiples procesos previos al 
hecho de que todo el poder divino para transformarme en hijo(a) de Dios está sujeto a 
mi elección, o sea, a mi autoridad personal porque fui dotado de voluntad propia. 

CAJA DE PALABRAS 
 

exitosa y de bendición 
su razón de ser 

“protector” 
“el santo monte de Dios” 

glorioso 
“ungido” 
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Esta es la misma Verdad que opera y explica el por qué es posible que criaturas de 
Dios se corrompan y afecten con su corrupción a otras criaturas. La razón de Dios para 
dotar a sus criaturas con voluntad propia nace de su carácter, de todo lo que Él es y 
que hemos podido recibir en los procesos anteriores; ¡porque todo lo que Él crea 
manifiesta quien Él ES! 
 
Pero una vez concedida, la voluntad individual es respetada hasta sus últimas 
consecuencias. Esto es absolutamente congruente con el carácter de Abba; conforme 
somos transformados en su semejanza, venimos a comprender más y más que esto es 
totalmente natural para Dios y que es precisamente por esto que su carácter es 
Paciencia, de forma que tenga cómo tratar con la posibilidad de decisiones contrarias 
por parte de sus criaturas. 
 
“Kerub Mimshakh Saw-kak” fue dotado de voluntad propia y de sabiduría para ejercerla 
en acuerdo al carácter y voluntad de su Creador. Pero en lo que ahora veremos, él 
eligió una existencia absolutamente contraria a la naturaleza de su Creador y de todo lo 
que motivó su creación. 
 
Se nos revela de manera explícita la causa y consecuencia de la corrupción del 
querubín, y veré con detenimiento la Verdad que el Espíritu Santo me provee: 

 
“Se halló en ti maldad”  
 

¿Por qué razón?  Y me dice el Espíritu Santo: 
 

“A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y 
pecaste” 
 

¿Cómo se llenó de iniquidad el querubín? 
 

“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura” 
 
“Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor” 

 

Para comprender más plenamente lo que ocurrió en “Kerub Mimshakh Saw-kak” es 
preciso recibir lo que el Espíritu Santo nos dice en Isaías 14:12-14: 
 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 
que debilitabas las naciones.  Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo 
alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte;  Sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo.” 
 



  

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN 

10                                                                                                                                                  Proceso 26/ Ágape 
 

En estas dos Escrituras el Espíritu Santo me trae a ver con claridad cómo es que el 
querubín se llenó de iniquidad: 
 

• Se enalteció su corazón a causa de su hermosura (vanagloria) 
• Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor (deseo de los ojos) 
• Su egolatría le lleva a decir en su corazón: “subiré al cielo, en lo alto junto a 

las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte;  Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo.” (Deseo de la “carne”) 

 

Tengo ante mis ojos el génesis de Maldad, cómo inició la maldad y conocerlo nos 
permitirá ser limpiados absolutamente de ella. 
 
Debo comprender más profundamente lo que ocurrió: 
  
“Kerub Mimshakh Saw-kak” cambia su enfoque. ¡Aquí está el inicio de Maldad y 
todo lo que de ella resulta! Este cambio de enfoque, es que deja de verse como 
criatura de Dios, coronado de gloria y potestad; para venir a verse a sí mismo 
como un ente “independiente” de su Creador.  
 
Todo inicia al permitir la comparación de su hermosura con la de otras criaturas y su 
corazón se enaltece; Compara su esplendor con la de otros y su sabiduría se 
corrompe. Sujeto ahora a esa sabiduría corrupta, o sea, en un estado de autoengaño y 
necedad, el querubín inicia un diálogo interno en el que trama algo de veras absurdo y 
necio: ¡Dar un golpe de estado  en contra de su Creador!  
 
Su ser opera ahora en corrupción y en Maldad: Lleno de avaricia, perversidad, engaño, 
ira, amargura, malicia; ¡Todo lo que es malo hierve en su ser impulsándole a buscar 
satisfacer los apetitos que ahora le consumen! 
 
Tiene que llegar “más alto” del lugar de honor que le fue dado. No puede estar “bajo” el 
gobierno de nadie. Tiene que deshacerse de todo el que se interponga con sus 
propósitos y deseos; necesita “ser semejante al Altísimo” 
 
¿Y cómo buscó hacer realidad sus corruptos deseos? en Isaías: 14:16-17 me dice el 
Espíritu Santo: 
 

“¿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?” 
 

El querubín corrupto lo hizo “enseñoreándose” de aquellos a quienes fue enviado a 
“proteger”. Lo hizo aterrorizándoles en “nombre de Dios”; lo hizo acusando a Dios de 
injusticia y de abuso de poder; lo hizo engañando con este mensaje maldito a una parte 
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de los ángeles del cielo, quienes eligieron creerle y levantarse en contra de Dios, con el 
fin de satisfacer el sueño de quien ahora operaba ya no como “Querubín Ungido 
Protector” sino como “diablo” que quiere decir: “Calumniador” “Acusador” y como 
“Satanás” que significa: “Adversario” 
 
¡Hay tanto dicho en estas palabras de Verdad! El origen del mal es algo terriblemente 
devastador. Pero el punto más importante a comprender es ser traído a la comprensión 
de cómo opera la corrupción: El proceso de corrupción, parte del estado puro de la 
creación original, para transformar a la criatura, en una total contradicción a lo que el 
Creador le hizo originalmente. 
 
El ser que fue creado para gobernar con “unción”, para brindar “protección” a la 
creación de Dios, se ha tornado ahora “calumniador” y “adversario” de su Creador. Su 
ser y hacer manifiestan todo lo contrario a la voluntad y carácter de quien le dio 
existencia y quien le dotó de capacidad y gloria: Ahora su ser manifiesta MALDAD y 
“calumnia” a Dios de ser el responsable de su propia maldad, acusando a Dios de ser 
el autor de tales hechos horríficos, porque dice que al ser “todopoderoso” Dios abusa 
de su poder. (Este es el terrible engaño que aún se enseña hoy bajo la doctrina de la 
soberanía divina) 
 

Pues bien, de esta manera resumida tengo ahora conocimiento del origen de maldad, 
de quién y cómo surge dentro del reino perfecto de mi Padre tan aborrecible estado de 
existencia: Una criatura hecha para manifestar  la grandeza, la gloria y el carácter de 
Dios, totalmente corrupta y en un estado de rebelión absoluta en contra de su Creador 
 
 

 REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  

 

ÁGAPE 26 
LA CORRUPCIÓN DE “KERUB MIMSHAKH SAW-KAK” 

 
 
 
Todo el poder divino para transformarme en hijo(a) de Dios está sujeto a mi elección, o 
sea, a mi autoridad personal porque fui dotado de voluntad propia. Esta es la Verdad 
que opera y explica el por qué es posible que criaturas de Dios se corrompan y afecten 
con su corrupción a otras criaturas. Una vez concedida, la voluntad individual es 
respetada hasta sus últimas consecuencias. Esto es absolutamente congruente con el 
carácter de Ágape. 
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CÓMO ES QUE EL QUERUBÍN SE LLENÓ DE INIQUIDAD:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tenemos ante nuestros ojos el génesis de Maldad.  
¡Conocerlo nos permitirá ser limpiados absolutamente de ella!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Kerub Mimshakh Saw-kak” fue 
dotado de voluntad propia y de 

sabiduría para ejercerla en 
acuerdo al carácter y voluntad de 

su Creador; pero él eligió una 
existencia absolutamente 

contraria a la naturaleza de su 
Creador y de todo lo que motivó 

su creación. 
 

1. Se enalteció su corazón a 
causa de su hermosura 

 

VANAGLORIA 

2. Corrompió su sabiduría a 
causa de su esplendor 

 

DESEOS DE LOS OJOS 

3. Su egolatría le lleva a 
confabular en su corazón 

“delirios de grandeza” 

 

DESEOS DE LA CARNE 

Isaías 14:12-14 1ª Juan 2:16 

“Kerub Mimshakh Saw-kak” cambia su enfoque de verse 
como criatura de Dios, coronada de gloria y potestad,  al 

venir a enfocarse en sí mismo como un ente “independiente” 
de su Creador. 

 

CORRUPCIÓN 
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El proceso de corrupción parte del estado puro de la creación original, para 
transformar a la criatura en una total contradicción a lo que el Creador le hizo 
originalmente. Permítele a Papá enseñarte la Verdad con respecto a la corrupción en la 
que operó el querubín; el enfoque del Espíritu Santo es traerte a LIBERTAD de maldad, 
así que deja que Él te hable, te examine y te limpie.  
 
Lee las siguientes Escrituras y contesta según corresponda:  
 
A.  Corrupción es producto del engaño “yo puedo ser mi propio dios”.  
 
Salmos 14:1-2 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Dice el necio en su corazón: 
    No hay Dios. 
    Se han corrompido,  

hacen obras abominables; 
    No hay quien haga el bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Corrupción es producto de maquinaciones de maldad.   

Salmos 7:14-15 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

14 He aquí, el impío concibió maldad, 
Se preñó de iniquidad, 
Y dio a luz engaño. 

15 Pozo ha cavado, y lo ha ahondado; 
Y en el hoyo que hizo caerá. 

1. ¿Qué dijo en su corazón “Kerub Mimshakh Saw-kak” y cómo le corrompió este engaño?  

"Pero tú dijiste en tu corazón: 
Subiré al cielo, por encima de las 

estrellas de Dios levantaré mi 
trono,…” 

 Isaías 14: 13 

y me sentaré en el monte de la 
asamblea, en el extremo norte. 
"Subiré sobre las alturas de las 
nubes, me haré semejante al 

Altísimo."  
Isaías 14:13-14 

 

2.  De acuerdo a Salmos 14:1 ¿Cómo opera la corrupción y cuáles son sus efectos? 
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C.  Corrupción opera como epidemia que termina por contaminar a otros 

 
Hebreos 12:15 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.  Isaías 14:13 describe las aspiraciones de “Kerub Mimshakh Saw-kak” completamente 
desconectadas de Dios.  La corrupción ahora trastornaba sus objetivos ¿cuáles eran estos? 

 

1. La presencia de corrupción puede compararse con material radioactivo; aunque este pretenda 
disimularse ocultándose bajo tierra, terminará por emerger contaminándolo todo. De acuerdo a las 
Escrituras citadas, ¿Qué impacto tuvo la corrupción del querubín protector con otros ángeles del 
cielo?   

2.  Tal y como sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, Maldad es el origen de 
corrupción.  De acuerdo a  Salmos 7:14-15 ¿Cuál es el destino al que conduce corrupción?   

 

 

 

“¿Será el hombre más justo que Dios? 
¿Será el varón más limpio que el que lo 

hizo? 

He aquí, en sus siervos no confía, 
Y notó necedad en sus ángeles;”  

Job 4:17-18 
 

”Y fue lanzado fuera el gran 
dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y Satanás, el cual 

engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles 

fueron arrojados con él.”  
Apocalipsis 12:9 
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D. Corrupción produce separación total entre el ser corrupto y Dios.  
 
Salmos 5:4-5 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

4 Porque tú no eres un Dios  
que se complace en la maldad; 
El malo no habitará junto a ti. 
 
5 Los insensatos no estarán  
delante de tus ojos; 
Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  Corrupción es un gobierno de opresión, destrucción y oscuridad.  
 
Efesios 6:12 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

 

 

 

“A causa de la multitud de tus 
contrataciones fuiste lleno de 

iniquidad, y pecaste; por lo que 
yo te eché del monte de Dios, y 
te arrojé de entre las piedras del 

fuego, oh querubín protector.”  
Ezequiel 28:16 

 

1. ¿Cuáles fueron las consecuencias que resultaron de la corrupción  del querubín protector al elegir 
atentar en contra del Creador?  

"¿Es éste aquel hombre que hacía temblar la tierra, 
        que sacudía los reinos, 

17 que puso al mundo como un desierto, 
        que derribó sus ciudades, 

        que a sus prisioneros no abrió la cárcel?" Isaías 14:16-17 
 

2.  La corrupción no es un evento aislado, antes es un foco de contaminación que disemina 
destrucción masivamente.  De acuerdo a Hebreos 12:15 ¿qué resultado produce el brote de una raíz 
de amargura?  
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3. La rebelión del querubín y difamación en contra de su Creador. 
 

Ninguna criatura de Dios ha sido diseñada para operar en Maldad. La corrupción 
inicia  cuando una criatura elige desconectarse de su Creador y en ese mismo 
instante entra a una existencia en tinieblas, o sea, desprovisto de luz que Dios es, 
 Luz que es Verdad. Esta existencia es lo que Dios denomina MUERTE, y específica la 
ausencia de vida, o sea, de la existencia que le fue provista por su Creador.  
 
Lo que sucedió en el querubín es un cambio de enfoque, lo cual revela un cambio de 
motivo de ser. El querubín cambió de estar en acuerdo con el motivo divino en crearle, 
para elegir un motivo egoísta, lo cual es absolutamente ajeno a la naturaleza divina. 
En este estado, transformado de su creación original, se convierte portador y promotor 
de muerte. Las tinieblas, que son ahora su estado de existencia, gobiernan su ser y 
producen una transformación total de su carácter y como resultado de todas sus obras.  
Es asombroso el hecho de que un ser diseñado para gloria, sabiduría, excelencia, 
autoridad y poder; al elegir desconectarse de la fuente de estos maravillosos dones que 
es Dios mismo, se torne totalmente opuesto a lo que la intención de su creación fuese. 
Pero esta es la Verdad que el Espíritu Santo me muestra en la existencia del querubín. 
El resultado de esta corrupción, es que todo lo que el querubín hace de ahí en adelante 
produce muerte. 
 

En Ezequiel 28:18 el Espíritu Santo dice con respecto al querubín: 
 
“Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación 
ensuciaste tu santuario..”  Ezequiel 28:18 [RV] 

 

Puedo ver aquí que el total de las obras del querubín ahora son calificadas como 
“maldades” o “iniquidades” cuya raíz es perversidad, o sea, maldad. ¡La fuente de su 
existencia es maldad! y puedo ver que debido a su enorme círculo de influencia y 
gobierno, la suma de sus obras es contada en “multitudes”. Luego viene el término: “La 
iniquidad de tu contratación” Esto se refiere a que todos sus tratos con quienes tenía 
que ver fueron hechos con la absoluta intención de dañarles, de servirse de ellos y de 

1. De acuerdo a Isaías 14:16-17 ¿Cuál es el resultado de la operación del gobierno corrupto de 
“Kerub Mimshakh Saw-kak”?  
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abusar de todo lo que le fue confiado, derramando y contaminando con su corrupción a 
las criaturas que tocaba. 
 
¿Y en qué resultaron esta multitud de maldades? en Isaías 14:16-17 y 20 me dice el 
Espíritu Santo: 
 

“¿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?” 
 

“No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, 
mataste tu pueblo..” 
 

Esto es lo que resultó de la corrupción del querubín: Robo, muerte y destrucción a tal 
grado que el Espíritu Santo lo describe como “reinos trastornados; mundo desierto; 
ciudades asoladas; seres cautivos sin esperanza de ser puestos en libertad” Porque 
estas son las obras del diablo. 
 
 

 
 REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  

ÁGAPE 26 
LA REBELIÓN DEL QUERUBÍN Y DIFAMACIÓN EN CONTRA DE SU CREADOR 

 
 
 
Ninguna criatura de Dios ha sido diseñada para operar en Maldad.  La corrupción inicia 
en el hecho de que cuando una criatura elige desconectarse de su Creador, entra a 
una existencia en tinieblas, o sea, desprovisto de luz (Dios es Luz) Luz que es Verdad. 
Esta existencia es lo que Dios denomina MUERTE que especifica la ausencia de vida. 
 
 
Veamos ahora lo que esta transformación por corrupción produce en las acciones del querubín, 
quien ahora opera como “diablo” ó “Satanás”. A continuación relaciona las columnas 
escribiendo el número en el paréntesis que corresponda:  
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1.  tentar  ( ____ ) Hechos 10:38 “cómo Dios ungió con el Espíritu 

Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él.”  
 

2.  sembrar simiente maldita  ( ____ ) Juan 8:44 “Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”   
 

3. engañar  ( ____ ) Hebreos 2:14 “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,”   
 

4.  falsificar  ( ____ ) Mateo 13:38-40 “El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
malo. El enemigo que la sembró es el diablo;”  
 

5.  condenar  ( ____ ) Zacarías 3:1 ”Me mostró al sumo sacerdote 
Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás 
estaba a su mano derecha para acusarle”. 
 

6.  oprimir  ( ____ )  1 Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; 
 

7.  instigar a la duda  ( ____ ) Efesios 6:11 “Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo.” 
 

8.  maquinar destrucción  ( ____ ) Mateo 4:1 ”Entonces Jesús fue llevado por el 
Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.  
 

9.  producir muerte  ( ____ ) 2 Corintios 11:14 “Y no es maravilla, porque el 
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.”  
 

10. aterrorizar  ( ____ ) Lucas 8:12 “ Y los de junto al camino son los que 
oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la 
palabra, para que no crean y se salven.”   
 

 

 

 

 

 

 

 

Describe con tus propias palabras lo que sucedió con el querubín cuando este cambió de 
estar en acuerdo con el motivo divino por el que fue creado, para elegir un motivo egoísta 
absolutamente ajeno a la naturaleza divina. (Ver pág. 16). 
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4. El Nacimiento de La Naturaleza de Maldad 
 
Aquí está el origen del genocidio, de toda perversidad y sadismo total. Obras 
sustentadas por odio, orgullo, ira y todo tipo de malignidad, ¡Satanás se torna contra 
aquellos que confiaban en su capacidad “protectora” y les mata! Es aquí donde puedo 
comprender plenamente lo que Jesús declaró respecto a Satanás: 
 
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” Juan 10:10 [RVG] 
 

Jesús, quien conoce perfectamente a este ser corrupto desde su origen, en sus 
declaraciones hechas a un grupo de judíos: 
 

“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] 
 

Es en estas palabras de Jesús me trae a la Verdad sobre la “naturaleza de maldad” y 
de quién es el “padre” de ella. Satanás es padre de homicidio, mentira y de toda 
maldad. 
 
La rebelión del querubín corrupto se ocupó de calumniar a Dios con todas sus 
criaturas. ¿Cómo lo hizo? Atribuyéndole a Dios la responsabilidad por toda la 
destrucción, desolación y muerte que el querubín mismo realizaba en contra de las 
criaturas que le habían sido confiadas. Les mentía fingiendo presentarse a ellos como 
un simple súbdito de un terrible amo con un carácter errático, ególatra, airado y abusivo 
del vasto poder con que somete a todos a su voluntad. Así hablaba de Dios. 
 
Es de esta manera que oprimió y aterrorizó a quienes le fueron confiados para luego 
voltearse y proponerles aliarse para quitar a Dios de su trono, lo cual fue aceptado por 
una parte de los ángeles de Dios, De lo cual el Espíritu Santo me enseñará en los 
próximos procesos 
 
Pero ahora es preciso permitirle que me haga entender con claridad absoluta las 
implicaciones de esta Verdad, la verdad que Jesús declara y es esta: 
Satanás engendró y es padre de la naturaleza MALDAD. Naturaleza que corrompe a 
las criaturas de Dios que aceptan su mensaje calumniador  respecto a Dios y son 
traídos a muerte bajo el yugo de pecado y de temor. 
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Desde el inicio de la corrupción en su ser, hasta el día de hoy, Satanás opera 
arduamente para corromper a las criaturas de Dios. Sus esfuerzos son constantes y 
feroces en contra de todo y todas las criaturas de Dios.  
 
Pero la manera en que se presenta a estas criaturas rara vez inicia con buscar 
matarles y destruirles; es aquí donde la perversidad de este espíritu se muestra en toda 
su maldad, pues lo que busca hacer es que sea la criatura quien “acepte” sus mentiras 
y le dé la razón a él o por lo menos incie a considerar la posibilidad de que su calumnia 
contra Dios tenga alguna validez. Es entonces cuando el diablo adquiere “derechos” 
sobre quienes engaña para luego sembrar en ellos la necesidad de “saber”, o sea, 
sembrar en ellos concupiscencia y luego provocarles a “hacer” o consumar aquello que 
les ha presentado.  
 
Una vez que la criatura hace aquello que el engaño le propuso, con todo sadismo 
Satanás procede a ser ahora “acusador” de la criatura que ha pecado y a demandarle 
de Dios que las acciones de pecado sean juzgadas y compensadas con el fin de traer 
destrucción y muerte a las criaturas que ha engañado, pues esa hambre por robar, 
matar y destruir es insaciable en el padre de maldad. 
 
En procesos posteriores, el Espíritu Santo me traerá a comprender cómo cada acción 
de pecado que yo hago,  requiere de la presencia de maldad en mi ser. Si no hay 
maldad en mí, que es lo opuesto a bondad, entonces no hay capacidad en mí de hacer 
el mal. 
 
Pero ahora me ocupa el conocer Verdad sobre quién es el autor y consumador de 
maldad, para ser traído a libertad absoluta del dominio del diablo. “Las obras del diablo” 
son maldad que roba, mata y destruye a base de engaño, de seducción y de 
provocación a hacer lo que en su corazón habita. 
 
Así que no permitiré que mi enfoque se distraiga del propósito por el que he sido traído 
a este proceso, en el que el Espíritu Santo me muestra el origen de Maldad, de quien 
es el padre de mentira, y de la naturaleza perversa que corrompe a las criaturas que 
caen en su lazo de engaño. 
 
El mal existe porque Satanás existe; y con él, todo el imperio de muerte que ha 
construido, en el cual permanecen cautivos todos los que han creído su engaño.  Para 
mi es indispensable el recibir la Verdad que en éste proceso el Espíritu Santo trae a mi 
vida, pues de otra manera quedaría propenso a continuar bajo el engaño del diablo. 
Pero es preciso que lo haga dentro del contexto de la Salvación que Abba está 
operando en mi vida. Y es precisamente de ello que trató el proceso anterior donde fui 
introducido a la necesidad de conocer la Verdad relacionada a maldad y a su padre: el 
diablo. 
 
Así que acepto la invitación del Espíritu Santo para afirmar lo que el declara en 1 Juan 
3:8-9: 
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“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en 
mí.  Soy nacido de Dios, no peco, porque su simiente permanece en mí; y 
no puedo pecar, porque he nacido de Dios.” (1 Juan 3:8-9 1a persona) 

 

Y luego declaro lo que el Espíritu Santo me dice en Romanos 16:20 
 

“Y mi Papá, el Dios de paz, quebrantará presto á Satanás debajo de mis 
pies.”(Romanos 16:20 1a persona) 
 

¡Gracias Abba por no dejarme bajo el dominio del diablo, por no dejarme en la 
ignorancia de Verdad sobre su verdadera identidad y motivo! 
 
¡Gracias porque puedo descansar en tu fidelidad de traerme a libertad absoluta de la 
potestad y de las obras del diablo en mi ser! 
 
¡Gracias por tu promesa de quebrantar y poner a Satanás debajo de mis pies! 

¡Gracias porque tú continuarás trayéndome a toda Verdad, produciendo en mí la 
semejanza perfecta de Jesús! 

 

 
 REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  

 

ÁGAPE 26 
EL NACIMIENTO Y NATURALEZA DE MALDAD 

 
 
Ahora nos ocupa el conocer Verdad sobre quién es el autor y consumador de maldad, 
para ser traídos a libertad absoluta de su dominio.  
 

Satanás es padre de la naturaleza MALDAD: 
 

Opera arduamente para corromper la creación de Dios y 
su abordaje a estas criaturas rara vez inicia con buscar matarles y destruirles; es aquí 

donde la perversidad de este espíritu se muestra en toda su maldad. 
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Lee las siguientes porciones de la Escritura y contesta según corresponda: 

1. Recibo la Verdad sobre el origen de la tentación.    

Santiago 1:13-15 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

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 que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Busca que sea la criatura quien “acepte” sus mentiras 
y le dé la razón o por lo menos inicie a considerar la 
posibilidad de que su calumnia contra Dios tenga 

alguna validez 

 

 

El enemigo adquiere “derechos” sobre quienes 
engaña para luego sembrar en ellos la necesidad de 

“saber”, o sea, sembrar en ellos concupiscencia y 
luego provocarles a “hacer” o consumar aquello que 

les ha presentado 

 

 

Una vez que la criatura ha “hecho” aquello que su 
engaño propuso, con todo sadismo Satanás procede 
a ser su “acusador” y a demandar de Dios que dichas 
acciones sean juzgadas y compensadas con el fin de 

traer más destrucción y muerte 

 

Escucha a Papá hablar con respecto a la Verdad sobre quién es el autor y consumador de la tentación. 
Escribe Santiago 1:13-15 como un mensaje directamente de Dios para ti:  
 
Amado hijo(a):  

La Verdad de Dios te hace libre de continuar propenso bajo el engaño del 
diablo. 

¡RECIBELA! 
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1 Corintios 10:12-13 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Recibo la Verdad sobre el origen de los deseos del mundo.  
 
Juan 2:10-17 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 

Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las 
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
 

 

 

 

 

 

¡No eres una víctima de la tentación ni mucho menos alguien indefenso frente a esta! Escribe 1ª. Corintios 
10:12-13 como una declaración personal y recibe libertad absoluta del dominio de la tentación en tu vida:  

Conoce la Verdad con respecto a quién está detrás de los deseos del mundo. Escribe Juan 2:10-17 como un 
mensaje directamente de Dios para ti:  

 

Comparte con nosotros como cambia tu perspectiva al recibir la Verdad sobre el origen de la tentación. ¿Qué 
engaños se derriban dentro de ti? 
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1 Juan 5:4-5 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Recibo la Verdad sobre el origen de la maldad que nos asecha.  
 
Efesios 6:10-13 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 

 
 
 
 
 
 

¡Reconoce que Jesús NO te ha dado una “posibilidad” de victoria con respecto a la atracción que los deseos 
del mundo ejercen!!  ¡Es victoria absoluta lo que te ha sido dado en Cristo! Recíbela y abrázala ahora. Escribe 
este pasaje de la Escritura como una declaración personal:  

Comparte con nosotros cómo cambia tu perspectiva y tu respuesta frente a la atracción que los deseos del 
mundo ejercen:  

No te confundas ni te distraigas considerando que los ataques que enfrentas son “ofensas humanas”.  
Identifica al autor que se esconde detrás de la maldad que se conspira en tu contra. Escribe Efesios 6:10-13 
como un mensaje directamente de Dios para ti:   
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Judas 1:23-25 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Recibo la Verdad sobre el autor y consumador de la condenación.  
 
Apocalipsis 12:10-12  
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante 
de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte. 

 
 
 
 
 
 

Dios no tiene la esperanza de que salgas “in victo” de las emboscadas del diablo; Él ha dado Su Palabra de que 
serás guardado en el día del mal.  Recibe libertad del temor a las asechanzas del maligno abrazando la Verdad 
de que eres hijo de Dios amado, guardado y cobijado bajo la sombra de sus alas. Escribe Judas 1:23-25 como 
una declaración personal:  

Comparte con nosotros cómo cambia tu perspectiva con respecto a los ataques que puedes estar recibiendo 
(maldad que nos asecha) una vez que has recibido la Verdad sobre el origen de esto.  ¿Cómo te ves bajo la 
protección que está disponible para ti en medio de estos ataques? 

 

El originador de la culpa y acusación que intenta acosarte es el diablo. Escribe Apocalipsis 12:10-12 como un 
mensaje directamente de Dios para ti (incluye tu nombre dentro del texto):  
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Juan 3:16-18 
Reina-Valera 1960 (RVR1960)  

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Recibo la Verdad sobre el origen de la mentira.  
 
1 Juan 2:20-22  
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he 
escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna 
mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que 
Jesús es el Cristo?  

 

 

 

 

Este es momento para que te despojes de todo indicio de culpabilidad porque en Jesús tienes acceso a libertad 
absoluta del dominio de esta. Escribe Juan 3:16-18 como una declaración personal:  

Comparte con nosotros cómo cambia tu perspectiva con respecto a la condenación, una vez que has recibido la 
Verdad sobre el origen de esta:  

 

La Verdad sobre el autor y promotor del engaño queda al descubierto en esta Escritura. Escribe 1ª Juan 2:20-
22 como un mensaje directamente de Dios para ti:  
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1 Juan 5:19-21 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero 
sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. 
Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Declaraciones Personales y Conclusión: 

1. Hemos sido traídos hasta aquí por el Espíritu Santo a conocer la Verdad sobre el 
originador de maldad, sobre su investidura y su propósito, no para que poseamos 
maldad,    sino para librarnos del engaño que durante nuestra existencia humana nos 
hizo esclavos de ella. 
 
2. Hemos comprendido cómo este querubín fue dotado de voluntad individual, y eligió 
una existencia absolutamente contraria a la naturaleza de su Creador y de todo lo 
que motivó su creación; y hemos conocido  de manera explícita la causa y 
consecuencia de la corrupción del querubín. 
 
3. Hemos podido identificar cómo en este estado transformado de su creación 
original, el querubín se convierte en portador y promotor de muerte; las tinieblas, 
que son ahora su estado de existencia, gobiernan su ser y producen una transformación 
total de su carácter y como resultado de todas sus obras. Ahora podemos ver  el 
resultado de esta corrupción en el querubín y en quienes le rodean.  
 

Aunque el engaño llegue a ti como un “paquete” ó un “regalo”, Dios ha provisto todo para que puedas poseer 
libertad absoluta del dominio de las mentiras del diablo. Escribe 1 Juan 5:19-21 como una declaración personal:  

Comparte con nosotros cómo cambia tu perspectiva y tu respuesta frente a los engaños que vienen en busca de 
tu aceptación una vez que has recibido la Verdad sobre el origen de la mentira:  
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4. Hemos tenido oportunidad de permitirle a Papá que nos haga entender con 
claridad absoluta las implicaciones de esta Verdad que Jesús declara: Satanás 
engendró y es padre de la naturaleza MALDAD; naturaleza que corrompe a las 
criaturas de Dios que aceptan su mensaje calumniador  respecto a Dios y son traídos a 
muerte bajo el yugo de pecado y de temor. 
 

 
Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 26. 
 

 
1. ¿Qué engaños has podido identificar en tu mente al recibir la Verdad sobre el origen 
y naturaleza de maldad?  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué repercusiones ha producido en ti el comprender que el Padre no te ha dejado 
bajo el dominio del diablo?  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
3. Comparte con nosotros cómo la Verdad recibida en este Proceso está trayendo tu 
vida a libertad absoluta.  
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