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EXAMEN Y REPASO
Selección múltiple (Escoja las correctas)
1-

A- La Teodicea se define como una forma de explicar a este Dios perfectamente bueno, amoroso y poderoso, que
permite la maldad y el sufrimiento en el mundo.
B- La Teodicea es la manera en que Dios disciplina al pecador.
C- La Teodicea es lo que Dios dice en su Palabra que describe la justicia de Dios.
D- La Teodicea describe las consecuencias del pecado, según Dios.

2-

ABCD-

3-

ABCD-

4-

A- La fe cristiana acepta que el mal existe en nuestro medio.
B- La maldad puede dar la apariencia, en ocasiones, de poder derrotar los planes y las decisiones de Dios.
C- La maldad puede parecer más atractiva para nuestro estado natural, que la obediencia a Dios.
D- La fe cristiana postula que nosotros podemos destruir la maldad por medio de una decisión personal, asumiendo
responsabilidad por nuestros actos.

Dios quiere que exista el mal.
Dios quisiera que no exista el mal.
Dios no sabe que existe el mal.
Dios está en contra del mal y finalmente lo destruirá.
Los cristianos sabemos que el mal no está presente en nuestras vidas una vez estamos en Cristo.
A veces, del mal el bien puede manifestarse.
El mal nació en el Jardín del Edén.
El mal es la contraparte igual a Dios.

5- A- La finitud humana (el hecho de que somos seres con principio y fin) es una de las maneras de explicar algunas de
las experiencias dolorosas de la vida. Además, las leyes de física y biología no son constantes siempre. Por tanto, sin
intervención nuestra o de otro ser humano, pueden ocurrir cambios en nosotros, tales como células enfermas,
infecciones, contagios de otras dolencias, etc.
B- Dios puede intervenir en el proceso natural de su creación, pero regularmente no interfiere en los procesos
estructurales y consecuentes diseñados por Dios.
C- Dios usa los procesos naturales, buenos y malos, para conseguir el cumplimiento de Su plan en nuestras vidas y en
el mundo.
D- La negligencia humana no puede alterar la saludable conducta del mundo creado.
E- La inteligencia de Dios, su poder absoluto, no nos permite, en muchas ocasiones, el entender el por qué de muchos
eventos que se suscitan en este mundo.
6-

A- El mal moral siempre es rebelión contra Dios.
B- La enemistad o indiferencia ante el dolor y la necesidad de otras personas no es necesariamente un mal moral
porque así fuimos creados.
C- El mal moral siempre es auto-destructivo.
D- El mal moral no es necesariamente pecado.

7- A- Nosotros estamos controlados y esclavizados por el mal en nuestro estado natural.
B- El mal moral puede hasta pervertir nuestros planes más sanos y resultar en que actuemos contrario a lo que nos
proponíamos.
C- Como sabemos que hay un Dios bueno y un dios malo, éstos están en lucha abierta y constante, el uno contra el
otro.
D- Por definición: el mal es lo que Dios no hace y lo que no es Su voluntad.
8- A- Una explicación tradicional de teodicea es que Dios es incomprensible; por ende, debemos de tener paciencia y
confiar en Dios.
B- Otra explicación tradicional es que la adversidad viene como evidencia del juicio divino (a los impíos) o castigo
divino (al pueblo de Dios).
C- Otra explicación tradicional es pedagogía divina, donde Dios usa el sufrimiento terrenal para que nos volvamos a
Dios y como una oportunidad de crecimiento.

9- A- El cuerpo humano y su sensualidad/razón pueden ser absolutamente legítimos y aceptables, aunque pueden dar
pié a excesos y otras formas de maldad.
B- La misma sociedad es responsable de nuestro mal moral. Esa influencia es absolutamente determinante en
nuestra conducta.
C- Dios nos dio el libre albedrío para que felizmente podamos escoger hacer el bien y evitar caer en conducta incitada
por el mal moral.
D- El deseo de pecar está en nosotros con anterioridad a la tentación.
10- A- Los ángeles caídos y el poder de Satanás son los que nos hacen caer en pecado. Es una alternativa bíblica para
entender nuestra conducta inmoral.
B- Un creyente puede tomar la Escritura en serio y creer que hay un poder prevalente y “diabólico,” sin tener que
afirmar la existencia literal de un diablo.
C- No tenemos que centralizar nuestra lucha en el diablo; más bien nos concentramos en Dios de donde emana toda
nuestra fuerza y nuestro poder espiritual.
D- El poder “demoníaco” no es inexistente: existe en nuestras vidas, en nuestras instituciones y hasta en nuestras
iglesias.

Cierto y Falso
11- Existen dos tipos de maldad: el mal natural y el mal moral.
12- El mal natural se define como situaciones dañinas que ocurren pasivamente como parte del proceso natural del
mundo, tales como enfermedades, terremotos, fuegos, diluvios, huracanes, etc.
13- La muerte es un mal.
14- El mal moral ocurre como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa.
15- El mal moral resulta en dolor, sufrimiento y muerte por el daño que nos infligimos unos a otros y a nosotros mismos.
16- Nada podemos hacer para remover en su totalidad el dolor y los sufrimientos ocasionados por el mal natural.
17- Las interpretaciones literales y/o simbólicas de “Satanás” no pueden explicar por sí solas la realidad del mal en el
mundo.
18- El origen del mal no puede ser explicado definitiva, absoluta y finalmente.
19- Más importante que el origen del mal es saber cómo se puede romper su poder destructivo en nuestras vidas.
20- La memoria y la esperanza de Israel es relevante solamente para el pueblo judío quienes lo vivieron.
21- La memoria y esperanza de los cristianos primitivos fue importante para ellos porque el recordar el pasado del Cristo
Crucificado y Resucitado les ayudó tener esperanza en el futuro cuando experimentaron persecución y martirio.
22- Nuestra memoria y esperanza radica en que nuestra fe cristiana es realista: afirma la existencia de la maldad, reconoce
la omnipresencia de Dios en nuestras vidas (su amor poderoso y fidelidad absoluta), y la certeza del Espíritu de que
estamos confiados en la victoria final sobre todo mal (natural y moral).
23- La pregunta “¿Por Qué?” es tan misteriosa que no debemos pretender saber la exacta “voluntad de Dios” ni sentirnos
culpables porque no lo sabemos.

Discusión
24- ¿Cuáles son los argumentos en favor y contra de las explicaciones modernas de la Teodicea de Protesta; la Teodicea del
Proceso; la Teodicea de Maduración; la Teodicea de Liberación; y la Teodicea de la Trinidad & Cruz?
25- ¿Cómo le contestaría a un amigo/a o ser querido/a que está muriéndose de cáncer y le pregunta: “Por qué Dios
permite que esto me pase?”?
26- ¿Cuál sería su respuesta si alguien le dice a otra persona que está en duelo de que “Hay que aceptar la voluntad de
Dios”?
27- Después de analizar las varias explicaciones del “origen” del mal, ¿dónde usted cree que viene el mal?
28- ¿Qué le diría a alguien que afirma que después de las muertes inocentes de 6 millones de judíos en el Holocausto de la
Segunda Guerra Mundial es imposible creer en la existencia de Dios o de un Dios bueno y/o poderoso?
29- ¿Cree que es un “pecado” cuestionar a Dios y expresar su enojo con Dios? ¿Por qué? ¿Hasta que punto?
30- ¿Qué tiene que ver la teodicea con la frase del Credo Apostólico de que Jesucristo “descendió a los infiernos”?

31- Los Salmos de lamentos empiezan con quejas de la “omni-ausencia” de Dios por tanto dolor, miedo y terror indignante
que ocurre en el mundo, pero concluyen con un cuasi-voto de confianza en el Dios de Israel. ¿Cuál es el Salmo de
lamento que no contiene ningún final feliz o ninguna afirmación ortodoxa de fe?

