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I. Definición. 

A. La maldad (punto de vista cósmico) incorpora la política, el propósito y 

el modo de operación de Satanás (Jn 8:44) como el gobernante de este 

mundo y por medio de la cual él trata de capturar y controlar el alma 

humana, estableciendo su propio milenio viniendo a ser el conquistador, 

campeón y ganador en el conflicto angélico.  La maldad es el modo de 

pensar satánico; el pecado y el bien humano.  Satanás utiliza la maldad 

para corromper al género humano con el propósito de controlar el mundo 

que gobierna (Jn 12:31; 14:30; 16:11; 2Co 4:4). 

B. Así como la gracia y la doctrina representan el genio y pensamiento de 

Dios, igualmente la maldad representa el genio sutil y el pensamiento de 

Satanás, por lo tanto, la maldad (punto de vista cósmico) es un sistema de 

pensamiento como la doctrina es un sistema de pensamiento.  

C. La maldad es también la función de la naturaleza del pecado, el 

gobernante de la vida humana (Ro 6:2).  

D. La maldad es la distorsión de la doctrina Bíblica y de las leyes del 

establecimiento divino (Sal 50:16).   

E. Cuando el pecado o el bien humano son intensificados, estos vienen a ser 

maldad (punto de vista cósmico). 

II. La maldad (punto de vista cósmico) no fue juzgada en la cruz. 

A. Solamente el pecado fue juzgado en la cruz (1 P 2:24). 

B. Cristo no podía ser juzgado por la maldad (política Satánica), porque el 

bien humano y la maldad (punto de vista cósmico) permanecen durante 

todo el conflicto angélico. 

III. En Dios no hay maldad (Sal 5:4; Stg 1:13). 

A. Dios juzga la maldad durante el tiempo (Sal 34:16; Is 13:11).  

B. A pesar de la maldad en el mundo, Jesucristo controla la historia (Is 

45:7). 

C. Jesucristo permite que la maldad (punto de vista cósmico) corra su curso 

como parte del conflicto angélico (Pr 16:3–4). 

IV. La maldad está relacionada con Satanás 

A. Tanto como el pecado como la maldad originaron con Satanás (Gn 3; Ez 

28:15–16). 

                                                 
1 R. B. Thieme, Jr., Reversionism  (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2000), pp. 156–160. 
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B. Los ángeles de Satanás vinieron a ser llamados espíritus o demonios (Lc 

7:21; 8:2; Hch 19:12–16). 

C. El dominio de Satanás es llamado un mundo de maldad (Ga 1:4). 

D. La política de Satanás es llamada de maldad (1 Ts 5:22; 2 Ts 3:3). 

E. Aquellos que viven bajo la influencia de las políticas satánicas son 

llamados hombres malos o de maldad (Job 35:12; Mt 12:35) inventores 

de maldad (Ro 1:30). 

V. La maldad relacionada con el hombre. 

A. El pecado personal, el bien humano (obras buenas producidas en la 

energía de la carne) y la maldad en un individuo emanan de la naturaleza 

del pecado. 

B. El pecado es solucionado por el rebote (citar tus pecados a Dios Padre (1 

Jn 1:9); el bien humano y la maldad a través de la doctrina y la madurez 

espiritual a través de la función del Aparato de la Gracia para la 

Percepción. 

C. La maldad y la degeneración empiezan con un pensamiento (Mt 6:21; 

15:19).  

D. La maldad en el alma es racionalizada con el establecimiento de normas 

y estándares falsos de bien humano en lugar de normas y estándares de 

bien divino (Is 5:20). 

E. El colocar el amor por los detalles de la vida por encima del amor por la 

doctrina Bíblica en el alma, siempre es maldad (1 Ti 6:10).   

F. Una persona con maldad es una que busca construir su felicidad en la 

infelicidad de otra persona (Sal 35:11–13).   

G. La influencia de la maldad explica porque las oraciones de creyentes no 

son respondidas (Job 35:9–13). 

H. La maldad es autodestructiva (Sal 34:21). 

I. La maldad en el alma acorta la vida (Am 5:14–15). 

VI. Vocabulario 

A. Palabras hebreas para maldad 

1. !w,a'' (AVEN): lo nada, lo vacío, la maldad 

2. [r (RA´) adjetivo para malo, maldad; sustantivo masculino para 

maldad, miseria. 

3. h['r'  (RA´AH) sustantivo femenino para maldad 

4.  [;ro (RO'A): adjetivo para mal; adjetivo masculino de maldad, miseria. 

5.  [[;r' (RA'A): ser malo, maldad. 

B. Palabras griegas para maldad 

1. Kako,j (KAKOS): adjetivo para maldad, malo, sin valor. 

2. Kakwj (KAKOS): adverbio para maldosamente. 
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3. Kaki,a (KAKIA): depravación, perversidad. 

4. Kako,w (KAKOO): tratar mal 

5. Ponhro,j (PONEIROS): adjetivo para maldad, sin valor, malo, sin 

valor, degenerado. 

6. Poneros: sustantivo para mal intencionado, hacedor de mal, malvado 

(Satanás). 

7. Ponhri,a (PONEIRIA): adjetivo femenino por malicia pecaminosa.  

8. Fau/loj   (FAULOS): maldad, sin valor, perverso. 

VII. El Alcance de la Maldad. 

A. Mientras el pecado y la maldad a menudo traslapan, la maldad incluye 

mucho más que el pecado. 

1. La maldad incluye el bien humano (obras buenas producidas en la 

energía de la carne) y cada esfuerzo dirigido a solucionar los 

problemas de la vida independientemente de la doctrina Bíblica y las 

instituciones divinas: activismo religioso, legalismo, reversionismo, 

marxismo, pacifismo. 

2. La maldad incluye la restricción de la libertad humana por el bien de 

la mayoría: la distorsión de la ley a través de la ingeniería social y 

económica, el crecimiento de la burocracia, el abuso gubernamental 

del poder y la interferencia en la libre empresa.  

3. La maldad incluye las actividades cristianas que substituyen el 

crecimiento espiritual por la producción, o el tratar de proveer el 

crecimiento espiritual fuera de la disciplina académica de la palabra 

de Dios impartida en la Iglesia local. 

4. La maldad es a menudo confundida por el bien (2Co 11:14–15). 

a. Los hacedores de bien humano (obras buenas producidas en la 

energía de la carne) practican la maldad (Ro 7:19,21). 

1) Obras buenas genuinas pueden ser mutiladas y distorsionadas a 

venir a ser maldad. 

2) Entre más se envuelva el creyente en blanquear el mundo 

satánico a través de obras buenas, lo más la maldad se 

intensifica.  

b. Por lo tanto, el creyente es advertido a tener cuidado de no 

asociarse con los que practican el mal (Fil 3:2). 

B. La maldad es la inclusión total de la habilidad humana, el talento y las 

obras y la exclusión total de la gracia de Dios. 

C. La maldad nunca entiende la función de la gracia (Mt 20:15). 

VIII. La Maldad se distingue de: 

A. El pecado (1 Cr 21:1,17) 

B. La posesión demoniaca. 
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1. Los creyentes pueden ser poseídos por la maldad, pero no por un 

demonio. 

2. La posesión demoniaca es el control del alma del creyente por 

doctrina Satánica (1 Ti 4:1); posesión demoniaca es la habitación del 

cuerpo de un no creyente por los ángeles satánicos (Mr 7:26; Lc 8:2, 

11:20). 

C. La guerra y la enfermedad (Jer 28:8). 

1. La guerra en ocasiones es el medio de mantener la libertad nacional y 

envuelve sufrimiento y presión; pero aunque la maldad ocurra en 

tiempo de guerra, la guerra en sí misma no es maldad. 

2. La enfermedad puede ser castigo por pecado o por maldad, pero la 

enfermedad en sí misma no es maldad. 

IX. La Maldad, la Entidad Nacional y la Administración del Quinto Ciclo de 

Disciplina. 

A. Liderazgo de maldad es anti-Dios (Nah 1:11). 

B. La conspiración y la revolución son maldad (Sal 64:4–5; Pr 17:11). 

C. La saturación de maldad en una nación lleva a su destrucción (Is 47:10–

11). 

D. La condenación le llega a la nación cliente que está dominada por la 

maldad (Mi 1:5–12). 

E. La administración del quinto ciclo de disciplina es también llamada una 

maldad; Dios utiliza cierto tipo de maldad para castigar la maldad (Jon 

3:10). 

F. La fidelidad a los principios de las instituciones divinas protege al género 

humano de la maldad (Ec 8:2–5; Ro 13:3–4). 

X. El asunto importante para la familia real de Dios es si el creyente es 

influenciado por doctrina o por maldad (Pr 11:18,19; 14:22; 15:3; 16:6; 

22:3; 3 Jn 11). 

A. La voluntad negativa hacia la palabra de Dios hace que el creyente venga 

a ser cambiado por la maldad (Pr 5:13–14). 

1. Los reversionistas siempre son influenciados por la maldad (Sal 36:1–

4; Jn 3:19). 

2. La maldad produce una falsa seguridad al reversionista (Mi 3:11–12). 

B. El creyente supergracia es protegido de la maldad porque él tiene máxima 

doctrina en su alma (Gn 48:16; 50:20; Sal 21:11; 23:4; 37:16–19; 

91:10; 97:10; 119:101; 121:7; Pr 1:33; 2:10–14; 3:7; 12:12, 20–21; 

19:23; 2 Ts 3:3). 

C. Al creyente se le ha ordenado que haga a un lado la maldad (Dt 13:5; Is 

1:16; Ro 12:9, 21; 1 P 3:9; 3 Jn 11) 
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D. El creyente maduro, que posee un equilibrio de residencia entre la 

doctrina en el alma y la Llenura del Espíritu Santo evita la maldad (Jn 

16:14; 17:15–16; 1Co 6:20, 14:20; Ef 3:16–17; 6:13; Col 1:27–29; 2 Ts 

3:1–3). 

E. La doctrina es el neutralizador de la maldad (Sal 54:5; Ro 12:21). 

XI. La maldad será eliminada en el reino milenial de Jesucristo (Sof 3:14–15).  


