
PRIMERA LECCIÓN  
  

LA MALDAD A TRAVÉS 
DEL TIEMPO Y SU 

INFLUENCIA MALIGNA 



   La influencia maligna tuvo que ver con la caída y 
depravación del ser humano, lo cual es una realidad 
incuestionable. El libro de Génesis nos muestra como el 
enemigo al camuflarse, usó simbólicamente a la 
serpiente para influenciar el pensamiento de los 
primeros hombres.     

Lo que él quería era que ellos crearan un 
doble pensamiento y esto les traería duda con 
relación a lo que el Padre les había dicho. Esto 
fue exactamente lo que hicieron, las 
consecuencias no tardaron por el pecado los 
hombres perdieron la comunión con Su 
Creador. se salieron de su cobertura y fueron 
expulsados del huerto. 



Se dieron cuenta ya muy tarde, que el dominio 
y señorío que el Padre les había dado sobre 
toda la creación no les respondía. De ahí en 
adelante todo fue un caos en la vida del 
hombre. Lo genético fue afectado en ellos y 
trasferido a su  descendencia. En los hijos se 
manifestaron los celos, la envidia y la 
contienda, y con ella el primer homicidio 
sobre la tierra. La maldad aumentó de tal 
manera que el Padre se arrepintió de haber 
creado al ser humano. 



Génesis 6: 5-8 Reina-Valera 1960.  

“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha 

en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 

corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6 Y se 

arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y 

le dolió en su corazón. 7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la 

faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el 

hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 

cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8 Pero Noé 

halló gracia ante los ojos de Jehová”. 



Sabemos que esta fue la causa del Diluvio 
Universal como está explicado en los capítulos 6, 
7, 8 y 9 del libro de Génesis. Vemos con asombro 
como la generación de Noé, después del diluvio, 
también se pervirtió, lo que conllevó a la 
confusión de las lenguas en la torre de Babel, de 
acuerdo al relato bíblico en el capítulo 11 del 
libro de Génesis, y a la destrucción de las 
ciudades de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 
del mismo libro. La maldad iba en aumento. 

 



Tanto la Biblia como los libros de historia que estudian el desarrollo de la 

humanidad,  muestran que una marca inequívoca en todas las generaciones 

es la maldad en el hombre. Debido a esto, su genética fue afectada y 

transferida de generación en generación, por ello la maldad permanece 

hasta nuestros  días. Esta es la razón por la cual tenemos que nacer de 

nuevo.  

 

La Palabra confirma que el Padre juró no volver a arrepentirse de haber 

creado al hombre, también lo confirma el pacto que hizo para redimir a Su 

pueblo. Esto  se cumplió con la muerte y resurrección de YahShuah, 

librándonos de la ley del pecado y de la muerte. La maldad del hombre no 

puede destruir el diseño original que el Padre planeó para la humanidad y 

su pueblo. La redención de YahShuah no solo redime al pueblo del Eterno, 

sino que le quita al  enemigo el poder sobre la muerte,  y la victoria sobre el 

sepulcro. 



1 Corintios 15: 55-58  Reina-Valera 1960. 
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria?  56 ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 

Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58  Así que, 
hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 
 



ENTONCES DEBERÍAMOS HACERNOS 
UNA PREGUNTA 

 
Si el enemigo y todas sus huestes espirituales de 

maldad fueron vencidos, derrocados, 

avergonzados y desnudados, quedando 

desarmados cuando el Mesías los venció en el 

madero, ¿por qué la maldad sigue afectando la 

mente de los seres humanos y sigue siendo su 

influencia tan real? 

 



LA RESPUESTA ES MUY SENCILLA 

 El hombre de mundo es quien le abre puertas a las 

propuestas indignas del enemigo, ya sea por ignorancia 

e incredulidad, o porque simplemente le gusta ese 

estilo de vida. Veamos la otra cara de la moneda en 

aquellos que nacimos de nuevo. Si la mente no es 

renovada y permanece igual a la de aquellos que no 

tienen el Espíritu del Padre, caeremos igualmente que 

ellos en el juego del pecado y la maldad. El pueblo debe 

caminar en base a lo revelado por el Padre.  



• Esto es lo que permite  que su mente sea 
renovada. Si entramos en este mover, 
entonces nuestra manera de pensar, la cultura 
religiosa y pagana, los vicios y costumbres que 
traemos de nuestros ancestros, saldrán de 
nuestras vidas  y por lo tanto el enemigo no 
tendrá por donde persuadirnos. Allí es donde 
la cultura pagana y ancestral es cambiada por 
el estilo de vida de un ciudadano del Reino de 
los Cielos.  
 



Y los dardos del enemigo, por eso debemos renovar nuestro 

entendimiento. Si pasamos por alto esto y desobedecemos 

Su consejo, no dudes que el maligno te usará como un vaso 

de deshonra.    

  

Romanos 12: 2  Reina-Valera 1960. 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta”. 

EL PADRE NOS ADVIRTIÓ QUE NO 

OLVIDÁRAMOS LAS  MAQUINACIONES  



DEBES TENER CLARO EL AUMENTO  

DE LA MALDAD. 

 
Cuando los primeros hombres fueron 

expulsados del Huerto que estaba en el Edén la 

maldad fue aumentando y ha llegado a lo que 

hoy vemos. La perversión sin control es lo 

natural, no hay conciencia de pecado y las 

guerras en los corazones por el poder y el 

dominio es lo natural.  

 



LA TRANSFORMACIÓN DE LA MENTE 

 
El Padre nos manda a que transformemos nuestra manera de 
pensar: 

 

 Romanos 12: 2 Reina-Valera 1960 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 

 

La transformación no la hará el Padre, Él nos da las armas, su 

revelación, que es donde está Su voluntad.  



• Esta transformación corresponde al hombre, 
es cuestión de decisión, y tiene que ver con la 
obediencia a lo revelado por Él.  

 

• También vemos que la palabra 
“transformaos” es un verbo imperativo, el 
Padre no te sugiere que lo hagas, Él 
simplemente te ordena hacerlo.  

 



LA PALABRA TRANSFORMAR 

SIGNIFICA ENTRE OTROS CONCEPTOS: 

Hacer que una persona o cosa cambie de forma

 o de aspecto. Ejemplo el gusano se transforma 

en mariposa después de pasar por la 

metamorfosis. Es volver al diseño original.  



LA MALDAD EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Con los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos de 

los últimos siglos, se produjo en el mundo un aceleramiento 

en todos los órdenes. El hombre pasó de una vida sedentaria 

a una vida agitada. Esto nos hace ver los días como si fueran 

más cortos. Hay tantas cosas que hacer que no alcanza el 

tiempo para lo más importante, como el desarrollo o 

formación, el cuidado y la protección de la familia. El hombre 

y la mujer han tenido que dedicarse a trabajar fuertemente 

para poder vivir acorde con las exigencias de los nuevos 

tiempos y disfrutar de las nuevas tecnologías.  

 



• Frente a los nuevos retos, las parejas han 
tenido que dejar el cuidado de sus hijos a 
otras personas y han tenido que confiar en las 
enseñanzas dadas en las escuelas. Por eso 
vemos como día a día se ha estado 
resquebrajando la Institución de la familia, 
pues los hijos se están levantando sin la 
dirección de sus padres es decir viven en 
orfandad.   



El hombre y la mujer en muchos casos han  cambiado su rol y esto 

le ha dado la oportunidad al enemigo de introducir cizaña y la 

influencia de la maldad a través de los principados, potestades, 

gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes, de que habla el Apóstol Pablo en el 

capítulo 6 de Efesios. 

 

La maldad ha ido cobrando ventaja y una mayor influencia en la 

mente de los padres y tutores sustitutos. La consecuencia de esto 

lo vemos en la formación ideológica de las nuevas generaciones. 

Esta generación no cuestiona el pecado, simplemente le parece 

normal y lo hacen su estilo de vida.  



Hoy vemos a mucho pueblo del Padre Celestial 

que camina sin tener clara su verdadera 

identidad y sin conocer su propósito o rol,   

caminan y viven en orfandad espiritual, 

desconociendo su potencial. ¿Si esto ocurre en 

los padres, que podemos esperar de sus hijos? 

 



Las estadísticas muestran el aumento en todo tipo de delitos en 

la sociedad. Nosotros sabemos que esto es la consecuencia de 

la desobediencia a lo que el Padre revela y confirma en su 

palabra, y a la influencia del maligno en las mentes no 

transformadas. La maldad ha existido siempre, pero ahora es 

descarada, no se cuestiona, no se mira como lo que es, y se ha 

convertido en una cultura.  

Hoy no se puede ni cuestionar el mal, porque para el malo es lo 

normal, simplemente es algo normal dentro de la sociedad. Las 

generaciones actuales tienen la maldad, el vicio, lo ilícito, la 

corrupción, la depravación y lo antinatural, como algo lógico y 

normal.    

 



En todos los Países del mundo han aumentado los 

homicidios, los asesinatos, los robos, los atracos, las 

estafas, las violaciones sexuales, la trata de blancas, la 

prostitución, la pornografía de mayores e infantes, la 

violencia doméstica, el abuso de menores, los abortos, 

el homosexualismo, el alcoholismo, la drogadicción, y 

los delitos cibernéticos. Estos han puesto en peligro no 

solo el sistema financiero de las familias alrededor del 

mundo, sino la salud, el bienestar de las mismas, y el 

resquebrajamiento de la estructura moral de la 

sociedad. 

 



De igual manera, es común el auge de perversiones tales como la 

necrofilia (sexo con los muertos), necromancia (invocar muertos), 

el bestialismo (sexo con los animales), sadismo (gozo causando 

daño), el masoquismo (gozo al hacerse daño), el exhibicionismo, los 

swingers o intercambio de parejas y los bacanales etc., hechos que 

nos recuerdan cuidad de Sodoma y Gomorra. Todo lo anterior sin 

contar con las guerras, guerrillas, subversión, terrorismo, secuestro, 

hambruna, el racionamiento de alimentos, los virus cibernéticos, 

las raras enfermedades etc. que han traído inseguridad y 

desconcierto en los habitantes de la mayoría de los países del 

mundo, como actualmente el corona-virus. 

 



Lo más grave es que los gobiernos no saben como solucionar 

estos problemas. No saben como detener el auge de las distintas 

clases de delitos, y lo que hacen es legalizarlos, como está 

ocurriendo con las drogas, los abortos, los matrimonios del 

mismo sexo y la adopción de niños por estas parejas.  
 

Esto es un atentado contra la Institución de la familia, que  es la 

base de la sociedad y del Reino de los Cielos. Igual les ocurre a los 

padres, los cuales se sienten impotentes frente a las conductas 

erráticas de sus hijos. No saben que método usar para solucionar 

los diferentes conflictos de estos, independientemente de la edad 

que tengan. 



¿QUÉ DEBEMOS  HACER  FRENTE 

A ESTA REALIDAD? 

 Primeramente, debemos tener conciencia de la maldad que existe 

en el mundo, ¿de donde viene? y porque nos afecta.  También 

saber que nosotros como Hijos del Eterno, representantes y 

ciudadanos del Reino de los Cielos, debemos tener claro que todo 

este aumento de la maldad en el mundo; es consecuencia de la 

influencia de las entidades malignas en las personas que no 

tienen la nueva naturaleza en sus vidas,  que no han nacido de 

nuevo, o que habiendo nacido de nuevo no han renovado su 

manera de pensar, convirtiéndose en presa fácil de la influencia 

del enemigo.  



• También debemos saber que este es el 
escenario que el enemigo necesita para montar 
la plataforma del nuevo orden mundial que 
comandará el Anti-Cristo. Para  enfrentar esta 
realidad debemos ejercer la autoridad y poder 
que tenemos, enfrentando al enemigo y 
dependiendo de las estrategias que nos de 
nuestro Padre Celestial, para ayudar a nuestras 
familias y a los mas débiles hacer libres de la 
influencia satánica. 



Entonces lo que nos corresponde a nosotros como hijos es obedecer 
las instrucciones del Padre y ponerlas por obra, no dándole cabida ni 
siendo participes de los planes del maligno. Esto es lo único que 
preservará nuestras familias, y nos permitirá conquistar  el territorio 
que nos ha sido asignado.  
 
Debemos hacer uso del dominio, poder, autoridad y señorío que 
tenemos como hijos del Eterno. Es tiempo de juzgar y decretar aquí en 
la tierra como dayanes (jueces), estableciendo justicia.  
 
Nosotros somos los únicos que debemos y podemos permitir  lo 
establecido por el Padre en Su palabra y prohibir toda forma ilegal de 
gobierno.  Por último, debemos saber que no desterraremos el mal en 
la tierra, porque Yahshuah  dijo que esta temporada final  sería  peor 
que  Sodoma y Gomorra. Lo que si debemos hacer es no ser parte de 
este sistema. 



    Como consecuencia de todo lo anterior, debemos 
usar las armas de nuestra milicia, las cuales no 
son carnales, sino poderosas en el Eterno para la 
destrucción de fortalezas, para derribar los falsos 
argumentos que se levantan contra el 
conocimiento del Padre, y para llevar cautiva toda 
mente y pensamiento a la obediencia de la 
voluntad del Padre Celestial.  Ante esta realidad, 
¿cuál es tu decisión?  

 


