EL PROBLEMA DEL MAL
¿Qué es e Mal?
• Algunos han dicho que el mal es una sustancia que se adhiere
a ciertos seres u objetos y los hace malos. (como un virus que
afecta a un animal)
• También una fuerza contraria al universo. (el lado oscuro de la
fuerza) Star Wars
 Pero si Dios hizo todas las cosas, eso lo hace responsable del
mal. El argumento parece ser como sigue:
1. Dios es el autor de todo.
2. El mal es algo.
3. Por lo tanto, Dios es el autor del mal.

AGUSTIN

VS

MARIQUEO

 Mariqueo, fue un dualista del siglo III, de la era cristiana.
•
•

Proclamaba que el mundo fue hecho de materia no creada que era mala
en si misma.
De ello deducía que toda existencia física era mala: solo las cosas
espirituales podían ser buenas.

 Agustín, escribió para demostrar que todo lo que Dios creo fue bueno y
que el mal no es una sustancia.

•

De modo que eso que no tiene pureza que perder no puede ser corrupto; y
lo que tiene es necesariamente bueno ya que participa de la pureza.

•

Lo que se corrompe es descompuesto sufre perdida de orden, y el orden es
bueno. Ser corrupto no implica necesariamente ausencia de bien, pues la
corrupción priva de lo bueno, lo que no ocurriría si hubiera ausencia del
bien.

DE DONDE VINO EL MAL
 En el principio Dios creo un mundo perfecto. Entonces ¿Cómo entró el
mal en este cuadro?
 Resumen del problema:
1. Toda criatura que Dios hizo es perfecta.
2. Pero las criaturas que son perfectas no pueden hacer lo que es
imperfecto.
3. De modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es
imperfecto.
 Sí Adán y Eva eran perfectos, ¿Cómo cayeron?
• Tal vez la respuesta se halle en la misma idea de la perfección.
1. Dios hizo todo perfecto.
2. Una de las cosas perfectas que hizo Dios, fueron las criaturas libres.
3. El libre albedrío sería la causa del mal.

DOS CLASES DE DEPRAVACIÒN
METAFISICA

MORAL

De la Materia

De la intención o voluntad

Falta de ser o de poderes

Falta de un buen propósito

Efectúa lo que es

Efectúa lo que uno hace

Conduce a la existencia

Conduce a actos malos

Un automóvil totalmente
depravado es una mancha
de óxido en la carretera

La persona totalmente
depravada es aquella que
no tiene intención de hacer
el bien

EL SALTO DE FE

 El ejemplo de un deportista paracaidista.
 La definición de Spurgeon.
1. Conocimiento: Debemos estar informados de un hecho antes de
creerlo.
2. Creencia: Creer lo que ve, lo que lee y lo que oye.
3. Confianza: Esta marca la diferencia.

SI HAY UN DIOS, ¿Cómo conocerlo?

 Que dice la gente de Dios:
•

Admiten algún tipo de Dios.

•

Una fuerza superior tras el universo.

•

Otros aseguran creer en Dios, pero sus vidas están lejos de conocerle.
 El abismo de comunicación

•

¿Por qué hay un abismo entre Dios y el hombre?

•

Los comentaristas típicos:

•

¿Por qué no puedo verlo?

•

¿Por qué no prueba que realmente existe?

•

Por que no hace algo, o dice algo?

EL PUENTE TENDIDO POR DIOS

 Tres puentes:
1. Dios se revela en la naturaleza. (Sal. 19:1)
la naturaleza nos lleva una parte del camino
2. Dios se revela por su palabra. (2ª Ped. 1:21; 2ª Tim. 3:16-17)
la Biblia nos lleva otro trecho mas del camino.
3. Dios se revela a través de Jesucristo. (Jn. 1:14)
Jesús nos lleva todo el camino

