
¿Nacemos Malos? 

 

Esta es una pregunta que por años ha parecido no tener una respuesta satisfactoria. Y 

es que desde filosos y grandes pensadores de siglos pasados, hasta los científicos y 

doctores de nuestros días, han investigado diferentes aspectos de la pregunta pero aun 

no parecen haber alcanzado una respuesta satisfactoria. 

“Comúnmente se cree que nacemos buenos y nuestra naturaleza es corrompida 

por la sociedad, y otros, al contrario, piensan que básicamente somos malos pero 

que la sociedad controla nuestra naturaleza para poder convivir en paz.” 

(Omicrono/Ciencia. Roberto Méndez) 

 

Ya sea que se analice la pregunta desde el 

punto de vista religioso, psicológico o 

biológico, la respuesta debería ser la 

misma. Sin embargo, la controversia está 

en el hecho de que tanto en el mundo de 

antes como el de ahora analizan solo los 

factores biológicos o solo los religiosos o 

solo los psicológicos, no entendiendo que el hombre es un compuesto de materia y 

espíritu. Además de que se analizan desde una óptica que saca a Dios de la figura, 

siendo él el creador del hombre. 

Ahora para poder responder esa pregunta, primero debemos saber que es el mal y 

como se manifiesta en y a través de las personas. 

¿Qué es el mal? 

Wikipedia: El mal o la maldad es una condición negativa relativa atribuida al ser humano 

que indica la ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y 

quienes le rodean, actuar con maldad también implica contravenir (incumplir) 

deliberadamente usando la astucia, los códigos de conducta, moral o comportamiento 

oficialmente correctos en un grupo social. Algunas definiciones indican a la maldad 

como el término que determina la ausencia de la bondad que debe tener un ente según 
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su naturaleza o destino. De esta forma, el mal sería la característica de quien tiene una 

carencia, o de quien actúa fuera de un orden ético, convirtiéndose en consecuencia en 

algo malo. En la teoría platónica el mal es aquello en lo que no participa de ninguna 

manera la idea del Bien. Platón entiende que como las ideas son perfectas y positivas, 

todo lo malo es exclusivo del mundo sensible. 

¿No les suena esto último a lo que la serpiente le prometió a Eva? (Génesis 3:1 y 4-5) 

La Real Academia Española de la lengua explica: “Lo contrario al bien, lo que se aparta 

de lo lícito y honesto.”  

La página de la Enciclopedia Británica, en un artículo titulado ‘El problema del mal’ dice: 

“Si Dios existe, entonces él es omnipotente y perfectamente bueno; un ser bueno 

podrían perfectamente eliminar el mal; no hay límite a lo que un ser omnipotente puede 

hacer; Por lo tanto, si Dios existe, no habría ningún mal en el mundo; pero como existe 

el mal en el mundo; Por lo tanto, Dios no existe. En este argumento y en el problema del 

mal en sí, el mal se entiende para abarcar tanto el mal moral (causada por las acciones 

humanas libres) y el mal natural (causado por fenómenos naturales, tales como las 

enfermedades, terremotos, inundaciones)”. 

Este, es desde luego, un pensamiento gnóstico. Que plantea que el mal es solo una 

creación de la mente del hombre. Lo cual por cierto, es lo que mal quiere hacernos 

creer. Ya que si no hay mal, no hay de que cuidarnos. Y así se invalida la ley de los diez 

mandamientos. Lo que a su vez hace del sacrificio de Jesús innecesario.  

Ahora bien, a  uno de los más importantes hombres de la ciencia, a quien conocemos 

como Albert Einstein, se le atribuye falsamente la frase que dice: “Dios no creo el mal. El 

mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos” 

(http://www.snopes.com/religion/einstein.asp) 

Lo haya dicho esto Einstein o no, que acaso, ¿No es esto parecido al pensamiento 

gnóstico también? 
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Pero, ¿Es todo esto cierto? ¿Qué es el mal realmente? ¿Es cierto que Dios ‘permite’ la 

existencia del mal? 

Busquemos de la mejor de las fuentes entonces: 

Job 28.28 

Y dijo a los mortales: «Temer al Señor: ¡eso es 

sabiduría! Apartarse del mal: ¡eso es discernimiento!» 

(Nueva Versión Internacional Castilian) 

Proverbios 8.13 

Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa 

y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. (Traducción del Lenguaje 

Actual) 

Salmos 119:101-102 

Me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Nunca doy la espalda a 

tus órdenes porque tú me las enseñaste. 

Salmos 34:14-16 

Aléjense del mal y hagan lo bueno, y procuren vivir siempre en paz.  Dios siempre cuida 

a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y 

borra de este mundo su recuerdo. (Traducción al Lenguaje Actual) 

1Tesalonicenses 5:22 

Apartaos de toda apariencia de mal (Reina Valera Actualizada) 

Isaías 57:21 

“¡No hay paz para los malos!”, dice mi Dios. (Reina Valera Actualizada) 

Como estos textos nos muestran, el mal es el opuesto a lo que es Dios, quien es la 

fuente del bien. Y nuestro Padre claramente nos pide que para permanecer con él, 

debemos alejarnos del mal.  



Entonces, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la línea que divide al bien del mal? Y aún más 

importante, ¿Por qué es necesaria esta línea? 

Una vez más, consultemos a la mejor de las fuentes 

Éxodo 20:1-17 

Dios hablo, y dio a conocer todos estos mandamientos: “Yo soy el Señor tu Dios. Yo te 

saque de Egipto, del país donde eras esclavo.  

“No tengas otros dioses además de mi 

“No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el 

cielo ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la 

tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 

celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 

tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me ama y cumplen mis 

mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. 

“No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por 

inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. 

“Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabajaras seis días, y haz en ellos todo lo que 

tengas que haber, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu 

Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni 

tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. 

Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que 

hay en ellos, y que descanso en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagro el 

día de reposo. 

“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de un larga vida en la tierra que te da 

el Señor tu Dios. 

“No mates. 

“No cometas adulterio. 

“No robes. 

“No des falso testimonio en contra de tu prójimo. 



“No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni 

su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca” (Nueva Versión Internacional) 

La Wikipedia explica que ley (en latín: lex, legis), es una norma jurídica dictada por el 

legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a 

una sanción. 

Esta ley descrita en el Éxodo fue la ley que Dios le dio a Moisés para que este se la dé al 

pueblo, y que ahora nos llega a nosotros. Esta es la línea que separa el bien del mal. 

Ahora, podemos entones decir que el mal es aquello que va en contra de esta ley. En 

ese caso, ¿Qué es lo que pasa cuando rompemos esta ley?  

Busquemos en las escrituras: 

Santiago 2:10 

Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho 

culpable de todo. (Reina Valera Actualizada) 

Debo confesar que en un principio no entendía muy bien este versículo. Solía pensar, 

¿Qué acaso no es más grave matar que mentir? ¿Por qué entonces si miento, soy igual 

de culpable que alguien que mata? 

Y me di cuenta que estaba viendo todo desde el punto de vista incorrecto.  

No se trata de quien hace más mal y quien menos. No hay categorías del mal. El mal es 

una sola cosa, no tiene niveles. Y como nos muestra el Éxodo, el mal se manifiesta 

cuando se rompe uno de los diez mandamientos, independientemente de cual sea. 

 Y el resultado de romper la ley se explica en diferentes partes de la Biblia. 

Romanos 6:23 

Quien sólo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida 

eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. (Traducción al Lenguaje Actual) 

Santiago 1: 15 

Los malos deseos nos llevan a pecar; y cuando vivimos sólo para hacer lo malo, lo único 

que nos espera es la muerte eterna. (Traducción al Lenguaje Actual) 
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1Samuel 12.25: 

Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. (Reina Valera 1960) 

2 Samuel 3.39 

“…Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad” Fragmento. (Reina Valera 

1960) 

Job 11:20 

Pero los ojos de los malos se consumirán, Y no tendrán refugio; Y su esperanza será dar 

su último suspiro. (Reina Valera 1960)  

Estos textos muestran claramente que la paga del pecado es la muerte. No importa cual 

mandamiento se rompió. Si la ley se quebranta en algún punto el resultado es la 

muerte.  

Es entonces donde entra la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Todos 

nosotros deberíamos estar muertos, ya que: “la ley a la letra es muerte” (2 Corintios 3:6) 

y lo que está en Génesis cuando dice: “el día que comiereis ciertamente morirás” 

(Génesis 2:17). Pero seguimos vivos gracias al sacrificio de Dios, quien al hacerse 

hombre puso sobre su espalda la carga de todas nuestras vidas, sin saber si iba a vencer 

o no. Básicamente, nuestro Padre Celestial arriesgo su existencia por nosotros. Para que 

podamos tener una segunda oportunidad. Tal y como se establece en: 

Lucas 13:3 

Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. (Reina Valera 1960) 

Hechos 16:31 

Le respondieron: 

—Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. (Palabra de Dios para 

Todos) 

Marcos 16:16 

El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado (Reina Valera 

Actualizada) 



Muy bien, ahora que hemos establecido que es el mal y como funciona, además de la 

importancia de la ley, voy a exponer dos situaciones en las que se muestra cual puede 

ser el daño que ocasiona el pecado cuando dejamos que entre en nuestras vidas.  

Estos dos casos son controversiales a nivel mundial. Muchos científicos, pensadores, 

filósofos y los llamados ‘maestros de la ley’ los 

vienen discutiendo desde tiempos muy remotos. 

Tratando de poner formulas complicadas y 

fabulas donde no es necesario. Y mi objetivo es 

demostrar que el pecado tiene un increíble poder 

cuando lo dejamos entrar en nuestras vidas, así 

como también el amor.  

Estos temas tienen una supuesta fundamentación 

en la genética. El asesinato y la homosexualidad. Ahora, ambos son prohibidos por la ley 

de Dios. Y con este análisis no estoy diciendo que sean más importantes que los demás, 

simplemente los analizo ya que son los comportamientos que al hombre se le ha dado 

por atribuir a la genética, excusando al hombre de cualquier culpa. 

- El asesinato: 

Como habíamos visto antes, se nos está prohibido tomar la vida que el Señor dio. Y es 

que desde Caín hasta nuestros días, surgen diferentes teorías que tratan de explicar 

cómo el comportamiento de un asesino es realmente un producto del ambiente en el 

que se desarrolló y además del historial médico que le precede. 

Científicos en Suecia han analizado a criminales que han cometido los más serios 

crímenes, y piensan que han identificado los genes que contribuyen a la actitud violenta. 

El descubrimiento sugiere que los actos malos no son terriblemente inhumanos, sino tal 

vez demasiado humanos. 

 Essi Viding, profesora de psicopatología del desarrollo del 

University College de Londres, dice que nadie nace un 

asesino, pero que hay diferencias individuales que afectan 

la probabilidad de desarrollar rasgos asesinos. 

 

Aunque la mayoría de los niños se angustian cuando los 

que les rodean están descontentos, algunos son menos 



reactivos a las emociones de los demás. "Esto es lo que los psicólogos llaman el 

contagio emocional", dice Viding. "Creemos que es uno de los marcadores tempranos 

de la facilidad con que se desarrolla la empatía." La falta de empatía es uno de los 

signos principales de la psicopatía, y aumenta la probabilidad de cometer delitos 

perjudiciales. 

 

Pero Viding, que se centra en las bases neurobiológicas de la psicopatía, dice que los 

padres y los maestros tienen un fuerte efecto sobre la trayectoria mental de un niño. 

Crecer en un ambiente frío, hostil es probable que haga que el niño sea menos 

empático, mientras que un profesor positivo que premia el buen comportamiento 

puede ayudar a un niño a reaccionar de forma adecuada al sufrimiento de los demás. 

 

La profesora continua diciendo "Incluso los delincuentes juveniles que tienen altos 

niveles de estos rasgos pueden beneficiarse de intervenciones terapéuticas, pero no 

quiere decir que si usted tiene estos rasgos está de alguna manera predestinado a 

convertirse en un psicópata. Realmente creo que no hay tal cosa como alguien que 

nació malo. Al mismo tiempo, no sería realista decir que no hay diferencias individuales 

en cómo alguien es propenso a convertirse en una mala persona”. 

El profesor de desarrollo psicopatológico de la Universidad de Cambridge, Simon 

Baron-Cohen, autor del libro Cero Grados de Empatía (Zero Degree of Empathy, por su 

título en inglés), establece que el comportamiento humano no es más de un 50% 

determinado por los genes. A pesar de que una versión del gen MAOA, el cual es 

generalmente asociado con una variedad de desórdenes siquiátricos, aumenta la 

probabilidad de cometer un comportamiento antisocial, Baron-Cohen dice que ningún 

gen podría conducir inevitablemente a un comportamiento psicopático. Baron explica 

diciendo que “Si se ve el historial de las personas que cometen actos anti-sociales, que 

rompen la ley y lastiman a otros, podrá ver que hay fuertes factores ambientales que 

pueden predecir esto. Crecer en un ambiente donde la criminalidad es un factor 

principal, como lo son la negligencia y el abuso, son suficientes factores emocionales” 

Brian Master, quien ha escrito las biografías de bastantes asesinos en serie opina que 

“Alguien que comete un asesinato no lo hace sólo porque sus padres lo trataban mal. 



Muchos de los padres de las personas se 

comportan mal, pero los niños no se convierten 

en asesinos. ¿Es, entonces, porque él vive en una 

sociedad violenta en la que no parece importar 

tanto? No, porque él tiene una capacidad para 

ser diferente, puede optar por ir junto con la 

sociedad violenta o luchar contra ella. ¿Se debe a 

un trastorno psicológico? No, esa es otra excusa. Pero si todas estas cosas se combinan 

- si es mal tratado como un niño, si uno crece en una sociedad violenta, si usted tiene 

un trastorno psicológico - entonces no tienen una posibilidad. Entonces el asesino es él 

mismo una víctima. Pero eso no quiere decir que se sienta lástima por él. Significa que 

usted ha tratado de explicar un comportamiento muy malo, detestable". 

Entonces, de los que vimos, hay factores que afectan nuestro comportamiento. Como el 

entorno en el que crecemos, los padres que tenemos, las amistades que mantenemos, 

etc. Pero, estos factores no son los que determinaran el cómo actuamos. La decisión de 

hacer el bien o el mal está en nosotros. Todos enfrentamos problemas, sí, pero ninguno 

llevara una carga mayor a la que pueda soportar. Además de que Dios ya nos dio la 

fortaleza para salir adelante, como está escrito en: 

1 Corintios 10:13 

 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 

permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también 

juntamente con la tentación la vía de escape, para que podáis soportar. (Reina Valera 

1977) 

2 Timoteo 1:7 

Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de 

dominio propio. (Reina Valera Actualizada) 

 

- La homosexualidad 

Cuando se explica la homosexualidad la Wikipedia escribe diciendo: 



“La homosexualidad (del griego antiguo ὁμός, ‘igual’, y el latín sexus, ‘sexo’) es una atracción 

romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. 

Como orientación sexual, la homosexualidad es "un patrón duradero de atracción emocional, 

romántica y/o sexual" hacia personas del mismo sexo. "También se refiere al sentido de identidad 

basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados, y la pertenencia a una comunidad 

que comparte esas atracciones". 

Junto con la bisexualidad y la heterosexualidad, la homosexualidad es una de las tres principales 

categorías de la orientación sexual en el continuo heterosexual-homosexual. No hay consenso 

entre los científicos acerca de por qué una persona desarrolla una orientación sexual determinada. 

Muchos científicos piensan que la naturaleza y la educación - una combinación de influencias 

genéticas, hormonales y ambientales- participan en causar la orientación sexual. Otros son 

partidarios de teorías con base biológica, que apuntan a factores genéticos, el ambiente uterino 

temprano, ambos, o la inclusión de factores genéticos y sociales.  

No hay evidencia sustancial que sugiera que la crianza o las experiencias de la infancia temprana 

tengan un papel en lo que respecta a la orientación sexual; cuando se trata del comportamiento 

sexual del mismo sexo, el entorno compartido o familiar no tiene ningún papel para los hombres 

y un papel menor para las mujeres. Mientras que algunas personas creen que la actividad 

homosexual es contranatural, la investigación científica ha demostrado que la homosexualidad es 

un ejemplo de una variación normal y natural en la sexualidad humana y no es en sí misma una 

fuente de efectos psicológicos negativos. La mayoría de las personas experimentan poco o ningún 

sentido de elección acerca de su orientación sexual y no hay pruebas suficientes para apoyar el 

uso de intervenciones psicológicas para cambiar la orientación sexual.” 

El neurocientífico holandés Dr. Dick Swaab, fundador del Banco de Cerebros de la 

Universidad de Ámsterdam, menciona que en la orientación sexual interfieren gran 

cantidad de factores como circuitos neuronales, factores genéticos y hormonas; pero hace 

hincapié en que, durante los seis primeros meses de vida gestacional, se establece una 

impronta de carácter sexual en el encéfalo y que en dos etapas subsecuentes e 

importantes, durante los dos primeros años de vida y la adolescencia, existen cambios de 

gran actividad hormonal que pueden consolidar la forma en que cada individuo ejerce su 

sexualidad. 

Se mencionan controvertidos hallazgos con respecto al consumo de medicamentos en 

mujeres embarazadas, sobre todo dentro de los primeros dos trimestres de vida 

gestacional, como la utilización de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos 

pudiendo inhibir la producción y síntesis de prostaglandinas esenciales en la 

configuración neuronal hipotalámica fetal y que puede ser crucial para definir las 

características de la orientación sexual. 
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La homosexualidad, como categoría psicológica, se constituye a partir de un artículo de 

Carl Westphal en 1870 sobre «las sensaciones sexuales contrarias». 

Para el psicoanálisis la homosexualidad no viene dada por la genética sino que es una 

elección. No una elección voluntaria o consciente ni algo que el sujeto pueda modificar 

por gusto, sino una elección inconsciente. No habría nada en la naturaleza humana que 

dictaminara que a los varones deben atraerles las mujeres y a las mujeres los varones 

Al respecto, la Biblia nos muestra en: 

Levítico 18:22 

No te echarás con varón como con mujer; es abominación. (Reina Valera 1960) 

Romanos 1:26-27 

Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las 

relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.  Así mismo los hombres 

dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los 

unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí mismos 

recibieron el castigo que merecía su perversión. 

Como vemos, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, la homosexualidad y la 

bisexualidad están prohibidas. Esto es porque Dios estableció las cosas de manera 

diferente. Como se ve en: 

Génesis 2:24 

 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne. (Reina Valera 1960) 

Ahora, queda recalcar, que no estoy diciendo que tratemos mal a alguien que sea 

homosexual, o sea un asesino. Este tipo de individuos no merecen nuestro desprecio ni 

repulsión, sino más bien nuestro amor y cuidado. Son personas que dejaron el buen 

camino, y debe ser nuestra responsabilidad el ayudarlos a volver. Pues el Señor nos 

instruyó:  

Marcos 16:15 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. (Reina Valera 

1960) 
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Conclusión: 

Ahora bien, el cerebro es la maquina más formidable creada por Dios, y es a través del 

cual que el espíritu percibe el mundo exterior. Cuando se alteran las conexiones 

nerviosas en el organismo esta visión que tiene el espíritu del mundo se ve alterada. Lo 

cual se manifiesta de diversas maneras, que puede ser a través de enfermedades como 

el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno bipolar, los brotes psicóticos, la 

esquizofrenia, la depresión, los impulsos suicidas, el trastorno de personalidad antisocial 

y tantos más.  

Ante esto, planteo mi hipótesis. Yo pienso que tanto la psicopatía como la 

homosexualidad y las enfermedades anteriormente nombradas, son el resultado visible 

de lo que hace el pecado en nuestras vidas. 

La razón por la que pienso que este tipo de comportamientos son enfermedades está 

en: 

Eclesiastés 7:29 

He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 

muchas perversiones. (Reina Valera 1960) 

Cuando le abrimos la puerta al mal, él se encarga de sacar a relucir aquello en lo que 

somos más débiles, y además usa experiencias pasadas que hayamos tenido. El pecado 

es el arma más dañina que el mal utiliza. Y para todo aquel que desee seguir ese camino 

le puedo asegurar que su fin será la muerte. Como dice en: 

Salmos 52:1-7 

¿Por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? ¡El amor de Dios es constante! Solo 

piensas en hacer lo malo; tu lengua es traicionera como un cuchillo afilado. Prefieres lo 

malo a lo bueno, prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera, prefieres las 

palabras destructivas; pero Dios también te destruirá para siempre: te tomara y te 

echara de tu casa; te quitara la vida. Los que obedecen a Dios, verán esto y sentirán 

temor; pero se burlaran de aquel hombre, diciendo: “miren al que no busca protección 

en Dios; al que confía en sus grandes riquezas y persiste en su maldad” (Dios Habla Hoy) 

Salmos 36:1-4 

La maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene el presente que hay 

que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanzas, que no encuentra odiosa su maldad. 



Es malhablado y mentiroso, perdió el buen juicio, dejo de hacer el bien. Acostado en su 

cama, planea hacer lo malo; tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar 

a la maldad. (Dios Habla Hoy) 

Pero el fin de estas personas ya está escrito: 

1 Corintios 6:9-11 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, 

ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni 

los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios.  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis 

sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 

Espíritu de nuestro Dios.  

Eclesiastés 10:8 

El que hiciere hoyo caerá en él; y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. 

Lo triste es que el mundo, a estas cosas llama locura. Y somos tildados de locos, 

fanáticos, ignorantes y muchas cosas más. Pero nunca debemos olvidarnos de que 

somos peregrinos en esta tierra. Que servimos a un bien mayor, y que nuestro Padre es 

amable y cariñoso. Y jamás abandonara a sus hijos. Pero él nos ha dado una misión la 

cual es: 

1 Corintios 2:12-14 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no 

con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.  Pero el hombre natural no percibe las cosas 

que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 

se han de discernir espiritualmente.  (Reina Valera 1960) 

Por eso hermanos, no debemos perder el tiempo en las cosas de este mundo, pues no 

valen la pena. Si bien las cosas materiales tienen cierta importancia, no dejemos que las 

luces del mundo nos cieguen por completo. 

Proverbios 1: 33  

"Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal". 



Por eso es importante estudiar la palabra, “para no ser víctimas de los ardides de 

Satanás, ya que no ignoramos sus propósitos”. 2 Corintios 2: 1 1 (Nacar & Colunga). Y 

así poder usar nuestro libre albedrio de manera correcta.   

Deuteronomio 30:15-18: 

»Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que 

ames al SEÑOR tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos, 

preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el SEÑOR tu Dios te bendecirá en la 

tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino 

que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido 

sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar 

el Jordán.  (Nueva Versión Internacional)  

Es con estos argumentos que puedo afirmar que no nacemos malos, la decisión es 

nuestra, y las consecuencias también. 

Y para finalizar, están las palabras alentadoras de Elena G. de White cuando dijo: 

La prueba más evidente de la caída del hombre de 

un estado superior es el hecho de que tanto cuesta 

volver a él. El camino de regreso se puede recorrer 

sólo mediante rudo batallar, hora tras hora, y 

adelantando paso a paso. En un momento, por una 

acción precipitada o por descuido, podemos 

ponernos bajo el poder del mal; pero se necesita 

más de un momento para romper los grillos y 

alcanzar una vida más santa. Bien puede formarse el 

propósito y empezar a realizarlo; pero su 

cumplimiento cabal requiere trabajo, tiempo, 

perseverancia, paciencia y sacrificio.   (EGW) 

Meditaciones diarias. 

 

Dios los cuide, los guarde y les de la sabiduría y fortaleza para salir adelante. 
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