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Introducción 
  El Problema del Mal 

 

 

 

Sam Harris en Carta a una Nación Cristiana: “En alguna parte del 

mundo un hombre a secuestrado a una pequeña niña. En poco 

tiempo la va a violar, torturar y matar. Si una atrocidad de este 

tipo no esta sucediendo en este preciso momento, va a suceder 

en unas cuantas horas, o días a lo mucho… La misma estadística 

indica que los padres de esta pequeña creen—como ustedes 

creen—que un Dios amoroso y todopoderoso la esta cuidando 

así como a su familia. ¿Tienen razón en creer esto? ¿Es bueno que 

crean esto? ¡¡NO!! 

El contenido total del Ateísmo esta en esta respuesta.” 
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Daniel Howard-Snyder: “[N]o existe ninguna fuente autoritaria 

cristiana que diga que deberíamos esperar mucha menos 

maldad de la que existe. En realidad, el mensaje bíblico es que 

no tenemos razón alguna de pensar que podríamos hacer tal 

cosa… no les hacemos a los demás ningún favor al darles la falsa 

esperanza—en privado o en el pulpito—de que entendemos 

porque Dios permite tanta maldad… Estamos a oscuras. No nos 

es posible ver como es que alguna razón que se nos ocurra, o 

todas las razones en combinación, justificarían a Dios el permitir 

tanta terrible maldad. Necesitamos resignarnos a ese hecho.” 
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Bart Ehrman: “Me di cuenta que me era imposible reconciliar la fe 

con los hechos de la vida. En particular, me fue imposible explicar 

como es que puede haber un Dios bueno y todopoderoso 

activamente ocupado en este mundo dado el status quo. Para 

muchos que habitan este planeta, la vida es una cloaca de 

miseria y sufrimiento. Llegué al punto en que simplemente ya no 

pude creer que existe un monarca bueno y amoroso a cargo de 

todo esto. He perdido mi fe completamente. Ya no voy a la 

iglesia, ya no creo, ya no me considero Cristiano.” 
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1.Si Dios es Bueno Quiere Terminar con el 

Mal 

2.Si Dios es Omnipotente puede Terminar 

con el Mal 

3.EL Mal Existe 
4.Por lo tanto Dios NO Existe 
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1.Si Dios es Bueno Quiere Terminar con el 

Mal 

2.Si Dios es Omnipotente puede Terminar 

con el Mal…cuando desee 

3.EL Mal Existe …Todavía 

4.Por lo tanto Dios terminara con el mal 



Defensa vs. Teodicea 
Teodicea—Del gr. θεός, “Dios”, y δίκη, “justicia”; 

una teodicea tiene como propósito explicar las 

verdaderas razones por las que Dios permite el 

mal. 

 

Ronald H Nash: “Una defensa muestra a lo 

mucho que el crítico al teísmo ha fallado al 

presentar su caso. Una teodicea, por otra parte, 

procura mostrar que Dios esta justificado en 

permitir el mal. 



Defensa vs. Teodicea 
¿Por qué es que la teodicea parece un reto 

inalcanzable? 

 
1. Porque nos tambaleamos ante tanta maldad 

2. Algunos no comprenden el libro de Job 

3. Muchos no quieren contestar la pregunta 

4. Algunos se apegan al determinismo exhaustivo 

5. Fallamos al tratar de entender la depravación humana 

6. Fallamos al tratar de entender el valor del libre albedrio 

7. Fallamos al tratar de entender la gloria que nos espera 

 



Defensa vs. Teodicea 
Temas que abordaremos concernientes a la 

teodicea: 

 
1. La caída de Satanás y sus ángeles 

2. La rebelión de Adán y Eva 

3. La depravación de la humanidad 

4. El diluvio 

5. La santidad y justicia de Dios al escoger a Israel  

6. El mandato de Dios de destruir a los Cananeos 

 

 



Defensa vs. Teodicea 
Temas que abordaremos concernientes a la 

teodicea: 

 
7. El error de Israel al cometer la misma maldad que los 

cananeos y su subsecuente exilio 

8. Ministerio, muerte y resurrección de Jesús 

9. Nuestra proclamación del evangelio 

10. El regreso de Cristo para juzgar al mundo 

11. El reinado de los santos con Cristo por siempre y para 
siempre 
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D. Martyn Loyd-Jones dijo, “casi todos nuestros 

problemas se deben al hecho de que somos 

culpables de una doble falla; por un lado no nos 

damos cuenta de la profundidad del pecado, y 

por el otro fallamos al no entender la grandeza, 

la altura y la gloria de nuestra salvación.” 
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¿Que es la maldad? 
 

La oscuridad se define como la ausencia de luz, 

así pues la maldad es la ausencia de bien. 

Maldad es lo que debe NO ser. 

 

Maldad Moral – Se deriva de actividades humanas; 

Chismes, calumnias, violaciones, abuso a 

menores, manejar ebrio, tortura, asesinato. 
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Maldad Natural – Se deriva de actividades 

naturales; cáncer, moho, tsunamis, terremotos, 

inundaciones, cataclismos.  

 

“A decir verdad, casi todas las cosas que los 

humanos se hacen unos a otros por las que son 

ajusticiados o encarcelados son actividades que 

suceden todo el tiempo en el mundo natural. 



Introducción 



Introducción 



Introducción 

¿Que es la maldad? 
Maldad Natural 

“Me parece que hay demasiada miseria en el 

mundo. No me puedo convencer que un Dios 

bondadoso y omnipotente haya creado a 

propósito la avispa parasítica con la intención 

expresa que sus crías se alimenten dentro de los 

cuerpos de las orugas, o que el gato juguete con 

el ratón antes de devorarlo.” 
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El Problema del Mal “LOGICO” 

 

¿Quiere Dios evitar el mal, pero no puede? 

Entonces es impotente. Puede, pero no esta 

dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Si es que 

quiere y puede, entonces porque hay maldad?  

-David Hume 

RESUELTO POR EL FOLOSOFO CRISTIANO ALVIN PLANTIGA  
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El Problema del Mal “EVIDENCIAL”: 

La existencia de Dios es “improbable” dado todo el 

sufrimiento gratuito. 

Olvidemos el problema del mal “lógico”—¡no me 

interesa! La pregunta es: ¿Tiene sentido el 

universo con toda la maldad existente? 
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¿Que es la maldad? 
 

El Problema del Mal “RELIGIOSO”: 
“Después de la muerte de Annie (Hija de Darwin), Charles 

(Darwin) dejo firmemente atrás su fe cristiana. Dejo de 

atender servicios religiosos; los acompañaba a la puerta 

de la iglesia, pero los dejaba entrar solos y se entretenía 
hablando con el policía del pueblo o caminaba alrededor 

de la parroquia. Aun creía firmemente en un Creador 

Divino. Pero aunque otros tenían fe en la infinita bondad 
de Dios, a Charles le parecía una figura sombría, 

inescrutable y despiadada.  
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Malas Explicaciones: 

Dios no es Omnipotente 
 
• Rabbi Kushner – Dios no es todopoderoso 

• Gregory Boyd- Dios no sabe las decisiones de 

seres con libre albedrio(Teísmo Abierto) 

• Elie Wiesel (Sobreviviente de Auschwitz): “¿Si ese 

es Dios, entonces porque no renuncia y deja a 

alguien mas competente tomar su lugar?” 
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Malas Explicaciones: 

Dios no es tan bueno 
• Gordon C. Clark: “No hay ley superior a Dios, la 

cual prohíbe cometer actos pecaminosos…Dios 

no es responsable por los pecados que causa…  

Dios…no puede ser responsable por la simple 
razón que no hay poder superior a él a quien 

responda; nadie puede castigarlo; no hay leyes 

que pueda desobedecer.” 

(Ley del mas fuerte) 
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Malas Explicaciones: 

Dios no es tan bueno 
• Paul Helm (un determinista): “El argumento de Clark es 

típico de la filosofía” pero “extraordinario bajo 

cualquier otra circunstancia.” In otras palabras, esto es 

simplemente un intento de “sabiduría mundana” para 

justificar una posición teológica. 

• Mat 5:48” “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 

Padre que está en los cielos es perfecto.” (Esto 

contradice la opinión de Clark). 
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Malas Explicaciones: 

Antinomia 
• J. I. Packer: “El punto central de una antinomia—en 

teología por lo menos—es que no se trata de una 

contradicción real, aunque así parezca. Es una 

aparente incompatibilidad entre dos verdades 

aparentes. Una antinomia existe cuando un par de 

principios se contrastan y parecen irreconciliables, 

aunque innegables. Hay razones coherentes para creer 

cada una; recaen en evidencia solida; pero es un 
misterio como pueden ser reconciliadas.” 
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Antinomia 

 
• Paul Helm (Determinista): “Apelar a una 

antinomia puede utilizarse como 

licencia para aceptar tonterías.” 
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Malas Explicaciones: 

No Bíblicas (Universalismo) 

 

• John Hick: “Dios esta en proceso 

de depurar las almas y al final 

todo el mundo va a ser salvo.” 
 



Introducción 
Cinco Áreas que vamos a analizar y debemos 

comprender a detalle para poder entender 

porque Dios permite el mal. 

 

• Rechazo del determinismo exhaustivo 

• Comprender nuestra relación con 

Adán 

• Comprender la depravación humana 

• Comprender el libre albedrio 

• Apreciar la gloria que nos espera 
 



Rechazar Determinismo 
“No hay partícula de polvo 

que se mueva sin que Dios la 

haya levantado, conduzca su 

movimiento incierto, y por su 

cuidado particular, la haga 

reposar en cierto lugar que El 

dispuso con anticipación.” 

 

Agustus Toplady 
Clérigo Anglicano (1740-78) 



Rechazar Determinismo 

“¿En verdad se la pasa Dios 

monitoreando las fosas nasales de todas 

las cabras en millares de collados?” 

Dallas Willard 
Teólogo y Filosofo Cristiano (1935-2013) 

“Porque mía es toda bestia del bosque,  

 Y los millares de animales en los 

collados..”    Sal 50:10 



Rechazar Determinismo 
Si no rechazamos el determinismo Exhaustivo: 

 

• Entonces el mal es inescrutable: 

 

“No se cual es la solución al problema del 

mal. Tampoco conozco a nadie que la 

sepa.” 

 

R.C. Sproul 
 



Rechazar Determinismo 
Si no rechazamos el determinismo Exhaustivo: 

 

• Dios es el causante del Mal: 

“Quisiera franca e intencionalmente afirmar que 

si un hombre se embriaga y mata a su familia, 

es la voluntad de Dios que lo hiciera… Que 

sea dicho sin equivocación que esta posición 

ciertamente hace a Dios el causante del 

pecado.” 

Gordon H. Clark 
Teólogo Calvinista (1902-1985) 



Rechazar Determinismo 

El Problema del Determinismo 



Rechazar Determinismo 
El Problema del Determinismo 

 

• ¿Acaso determino Dios cada 

pensamiento y hecho de un hombre 

que tortura y asesina a la pequeña 

niña de al lado de tal forma que el 

hombre no pudo haber hecho otra 

cosa? 
 


