
Demonios 

problema 

mal 



Demonios 

problema 

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 critico al teísmo ha fallado al 

presentar su caso. Una teodicea, por otra parte, 

procura mostrar que Dios esta justificado en 

permitir el mal. 



Introducción 
  Nuestra Necesidad 

 

 

 

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.” 



Introducción 

¿Que es la maldad? 
 

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  



Introducción 

¿Que es la maldad? 
 

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? 



Introducción 

¿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.”  



Introducción 
Malas Explicaciones a la maldad/Sufrimiento: 

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?” 



Introducción 

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) 



Introducción 

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). 



Introducción 

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.” 



Introducción 

Malas Explicaciones: 

Antinomia 

 
• Paul Helm (Determinista): “Apelar a una 

antinomia puede utilizarse como 

licencia para aceptar tonterías.” 

 



Introducción 

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 
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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 y 

mucosidades 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 
La escritura también afirma sin lugar a 

equivocarse que los humanos tenemos opciones: 

 

““No os ha sobrevenido ninguna tentación que 

no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis 

resistir, sino que dará también juntamente con 

la tentación la salida, para que podáis 

soportar” (I Cor. 10:13)..” 

1 Cor. 10:13 



Rechazar Determinismo 
“Imagine usted la situación en que uno cae en 

tentación. La declaración de Pablo en 1 Corintios 

10:13 implica que en tal situación, Dios ha provisto 

de una escotilla de escape que uno pudo haber 

tomado pero no lo hizo. En otras palabras, 

precisamente en esa situación, uno tuvo la 

oportunidad de sucumbir o tomar la salida—es 

decir, uno tuvo libertad completa. Es precisamente 

porque uno ha fallado en tomar la salida 

divinamente provista que uno es responsable del 

acto.”                      William Lane Craig 
 



Rechazar Determinismo 
¿Que hacemos con pasajes donde Jesús dice que 

“no hay gorrión que caiga sin conocimiento de mi 

Padre” y que “los cabellos de nuestra cabeza 

están todos contados”? 
 



Rechazar Determinismo 
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 

mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros 

miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios 

como vivos de entre los muertos, y vuestros 

miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; 

pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  

     Rom. 6:12-14. 
 



Molinismo 

Divine Foreknowledge: 
Four Views por la 

editorial Downers 

Grove y editado por 

James Beilby y Paul 

Eddy. 



Molinismo 
Debate: 
¿Es Dios Soberano? 

 

¿Sabe Dios el futuro? 

 

¿Cuál es el rol (si acaso) del libre 

albedrio humano en su salvación? 

 



Dios Sabe Toda Cosa 
•Dios conoce el presente 

(Sal 33: 13:15) 

•Dios conoce el futuro 

exhaustivamente(Is. 46:10, 1 

Ped. 1:20) 

•Dios conoce 

exhaustivamente lo 

concerniente a otros 

agentes (Heb. 4:13) 

Salmo 147: 5 
Su  Entendimiento es  

 Infinito 



Dios Esta en Control 

•Dios meticulosamente 

controla lo grande (Sal 135:6) 

•Dios meticulosamente 

controla lo pequeño (Prov 

16:33, Mat 10:29-30) 

•Dios meticulosamente 

controla eventos de otros 

agentes (Gen 50:20, Hch 2:23) 



Dios es Independiente 

•Aseidad: Dios es 

auto existente e 

independiente 

(Juan 1:3,Col 1:16) 



Dios es Santo en Todo 
Si Dios es Soberano, ¿porque 

hay maldad? 

•Dios es santo:  

1 Jn 1:5 

•Dios no tienta:  

St 1:13-15 

•Dios permite el mal:  

Mr 5:12-13, Mt 19:7-8 



Libertad Humana 
•Contingente: Ciertas cosas 

pudieron ser distintas 

•Condicionalidad: algunas 

opciones contingentes se 

otorgan al hombre 

•Contrahechos: estatutos que 

expresan el resultado de 

elecciones contingentes, aún 

las que no se llevan a cabo 

(si…entonces…hubiera) 



Libertad Contingente 
Contingente: Ciertas cosas pudieron 

ser distintas 

•Dios rechaza a Saul como rey (1 Sam. 

13:13-14) 

•Profecía de Eliseo al rey Joás 

(2 R 13:19) 

La relación con el pecado es de 

contingencia 

•“¿no estaba en tu poder?” (Hch 5:4) 

•Escape del Pecado: 1 Cor 10:13 



Condicionalidad 
Condicionalidad: algunas 

opciones contingentes se 

otorgan al hombre 

•Si se humillare mi pueblo… 2 

Cr 7:14 

•Si quisiereis y oyereis… (Is 1:19-

20 

•Si esos pueblos… (Jer 18:8-10 



Contrahechos 
Contrahecho: expresa un 

estatuto condicional en modo 

subjuntivo de la forma 

si…entonces… 

•Ejemplo: si tomare el veneno 

entonces moriría  

•La escritura los emplea 

frecuentemente (1 Sam 13:13-

14, 23:10-13, Jer 38: 17-18, Mt 

11:21-23 


