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La Maldición del Bien y del Mal 
 

 

Muy lejos de lo que muchos piensan, conocer el bien y el mal ha sido una terrible 

maldición para la humanidad. Puedo agregar a esto, que incluso el hecho de que podamos escoger 

el bien, desechando el mal, tampoco ha sido bueno. Antes que piensen que he perdido la cordura 

les explicaré, el conocimiento del bien y del mal, fue lo que trajo la maldición a la humanidad. El 

conocimiento del bien y del mal, nos hace independientes de Dios. Podemos ver a nuestro 

alrededor, y ver lo que ha ocasionado a la humanidad este conocimiento. Este conocimiento ha 

traído muerte, primeramente espiritual, al separarnos de Dios, y ha llenado el mundo de violencia, 

dolor, tristeza, llanto etc. El conocimiento del bien y del mal, está representado en la Biblia como el 

fruto de un árbol, esto implica que es un solo fruto, pues no hay árboles que den dos frutos 

diferentes. Esto nos lleva a la conclusión de que este fruto del bien y del mal, tanto sirve para bien 

como para mal. Todo depende de la manera en que lo usemos, y es fácil de verlo en la vida real, 

pues un cuchillo, puede hacer mucho bien en manos de un cirujano salvando vidas, pero en manos 

de un asesino causaría mucho mal y dolor. Así como este ejemplo, todas las cosas que existen, 

como valga otro ejemplo: La pólvora, cuanto bien ha hecho para abrir carreteras en sitios muy 

difíciles, para extraer los minerales que necesitamos para producir las cosas de la industria. Cuando 

la misma pólvora se usa en armas de fuego y cañones de guerra, cuánto mal hace. El apóstol Pablo 

enseñó que, el conocimiento envanece, y esto es total y absolutamente cierto. El conocimiento ha 

envanecido a la humanidad y la aleja cada vez más de Dios, veamos: “
21

 Pues habiendo conocido a 

Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.” Romanos 1.21    

 

Los designios perfectos de Dios para la humanidad no es el bien y el mal, sino su 

Voluntad. Es en la Voluntad de Dios que nos debemos de mover, la cosa más importante en la 

vida de nuestro Señor Jesucristo, era hacer la Voluntad del Padre, veamos: “
34

 Jesús les dijo: Mi 

comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.” Juan 4.34 Cuando nos 

movemos en el conocimiento del bien y del mal, estamos en terreno cenagoso de muerte. Dios está 

buscando un pueblo, que le siga más allá del razonamiento humano. Solamente los que se liberen 

del razonamiento del bien y del mal, entrarán al reino del Señor, veamos: “
17

 Y el mundo pasa, y 

sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2.17  

Como sabemos, fue el diablo quien se encargó a través del engaño y la mentira, de hacer que el 

hombre cayera en semejante tropiezo y ser destituido de la Gloria del Señor. Uno de los grandes 

males que tenemos en la Iglesia hoy día, es que los hombres con el conocimiento del “bien y del 

mal”, se están atreviendo a juzgar la Palabra de Dios, y aun su Voluntad, usando el conocimiento 

del “bien y del mal”, los pseudoeruditos están poniendo en tela de juicio la Palabra del Señor. Las 

nuevas ediciones de la Biblia están cercenadas, le han eliminado muchos versículos que son de 

gran importancia para nuestra fe. La original, la recibida de los apóstoles, en algunos casos ponen 

unas pequeñas notas que siembran la duda, que dice: “este texto no aparece en los manuscritos más 

antiguos”. Se ha levantado un movimiento de vulgarizar la Palabra de Dios, esto es, simplificarla 

con las palabras más comunes, tanto que ha perdido su profundidad espiritual. NO se puede ir a los 
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extremos de sólo tenerla en latin, o ponerla en palabras comunes de cada día, que deje de motivar a 

la meditación y a buscar la revelación. Hoy se pone en duda por causa de los pseudoeruditos la 

autoría de una gran cantidad de libros de la Palabra de Dios, esto aunque la misma palabra declara 

en algunos de ellos quienes los escribieron. Es el misterio de iniquidad atacando la base de nuestra 

fe: La Palabra de Dios, y como lo hace disfrazado de ángel de luz, con diploma de doctor en 

divinidad y muchos otros títulos que apabullan a los que pudieran levantar la voz y realmente nadie 

o casi nadie denuncia esto.  

 

En cuanto al creyente regular que lee o estudia la Palabra, podemos decir que lo que 

está pasando no es muy diferente, pues se trata de un espíritu de rebelión contra Dios, que de una 

manera encubierta, y con apariencia de espiritualidad se ha filtrado en la Iglesia.  El creyente actual 

filtra la Palabra de acuerdo al conocimiento del “bien y del mal”, esto lo podemos ver, por el hecho 

de que cada quien escoge de la Palabra los textos que guardará o no. Actualmente se menosprecia 

olímpicamente versículos de una fuerza tan grande como: “
4
 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que 

la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 

mundo, se constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4  Este es un poderoso versículo que la 

mayoría de la Iglesia actual ignora voluntariamente, los creyentes saben que tienen que santificarse 

y no lo están haciendo. ¿Será que no se están enseñando? No lo sé, toda la Palabra de Dios es 

inspirada, y nada hay que se pueda tener en descuido. No podemos escoger nosotros cual parte de 

la Palabra cumplimos y cual no, nos estamos engañando. Por esa Palabra seremos juzgados, somos 

llamados a hacer la Voluntad de Dios y aun en rebeldía escogemos en qué hacerle caso y en qué no. 

Déjeme decirle amado hermano y hermana que lees estas letras: Quien no se sujete a la Voluntad 

de Dios, por encima de los razonamientos humanos, no entrará en el reino de los cielos. 

Recordemos este versículo que también tiene un poder tremendo en cuanto a nuestro futuro: “
21

 No 

todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 

mi Padre que está en los cielos.” Mateo 7.21 Es Amados haciendo la Voluntad de Dios que 

entraremos al reino, no hay otra manera, y yo tengo el deber de decírtelo lo más claro posible. Hay 

que dejar de filtrar la Palabra con nuestra humana sabiduría, hay que obedecerla toda, pues por ella 

es la entrada al reino. Puedes estar sirviendo en la obra del Señor y perderte por desobediencia, 

pues no somos salvos por obra. Lamentablemente a pesar de saber esto, muchos no entrarán por 

ignorar versículos que conocen, pero que piensan que son para los demás y ellos están como 

exentos porque sirven al Señor y predican. Esto no lo estoy inventado yo, veamos: “
22

 Muchos me 

dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23

 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7.22–23  Nadie podrá negar que estos son en su 

mayoría líderes que ministran usados para hacer milagros y echar fuera demonios. 

 

Es necesario vaciarnos del conocimiento que tenemos, y de lo que somos, para poder 

conocer a Cristo, esto lo sabía el apóstol cuando dijo: “
8
 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 

como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo 

he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,” Filipenses 3.8  Vaciarnos del 

conocimiento del “bien y del mal”, de toda sabiduría y  prudencia humana, para poder hacer de la 

Voluntad de Dios nuestra medida para todas las cosas. Este es el consejo de Pablo: “
2
 No os 



“
17

 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 

honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  

                                         

www.vozqueclamaeneldesierto.com 
Todos los derechos de autor reservados conforme a los acuerdos internacionales de derechos de 

autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente      

Por:  Fernando Regnault 

3

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.” Romanos 12.2  

¿Quieres entrar al reino de los cielos? Bueno tienes que  prepararte para eso, somos la novia del 

Cordero y la Biblia dice que la Novia se preparó para llegar a las bodas, veamos: “
7
 Gocémonos y 

alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 

preparado.” Apocalipsis 19.7  Así como las cinco vírgenes prudentes estuvieron preparadas, así la 

Iglesia debe estar preparada. “
9
 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9   

 
 


