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Defensa vs. Teodicea 
Dr. Clay Jones.  
 

Profesor de Apologética de la Universidad de Biola, 
Doctor en Ministerio graduado de la universidad 
Trinity Evangelical Divinity School. Anteriormente 
anfitrión de un programa de radio nacional durante 
8 años llamado “Contend for Truth”. Especialista en 
contestar la pregunta “Por Qué permite Dios el mal 
en el Mundo?” Acerca de este tema está 
actualmente escribiendo un libro y es orador 
frecuente en conferencias sobre el tema. 



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. 



Defensa vs. Teodicea 

Teodicea— “Apelación a un 
Bien Mayor” 

 

Refrán: “No hay mal que por 
bien no venga” 



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 



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 

El Problema del Mal 
 

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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Introducción 

El Problema del Mal 
 

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 



Introducción 

¿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. 



Introducción 

¿Que es la maldad? 
 

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. 
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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 juege con el 

ratón antes de devorarlo.” 





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.”  



Puntos Para Casa 

•Seamos sensibles al sufrimiento 

 

•Nuestra vida esta “Escondida” con 

Cristo 

 

•El Cielo no es la posdata de la vida 

cristiana, es el EVENTO PRINCIPAL 


