
EL PROBLEMA DEL DOLOR 

Por:  Christopher Vega 

I. INTRODUCCIÓN 

A. La apologética se estudia para poder proveer contestaciones y defensas al que pregunta 
sobre nuestra fe.  Muchas de esta contestaciones están basadas en el pensamiento lógico 
y la evidencia.  La Biblia se defiende sola, ella misma, nosotros no excusamos la 
expresiones vertidas en el texto bíblico. 

B. La apologética es una herramienta para quitar los obstáculos del que quiere creer pero no 
encuentra el camino.  Al nosotros estar equipados con contestaciones de porque creemos, 
(que no necesariamente son totalmente subjetivas a nuestras experiencia personal) 
ayudará al que quiere creer a moverse al frente. 

C. Y con la ayuda del Espíritu Santo, el que busca la verdad tendrá convicción de Dios en su 
corazón. 

D. En una paráfrasis de CS Lewis sobre el problema del dolor, el decía que  todo lo que 
hablemos sobre este tema es puramente teórico.  Aunque sabemos las contestaciones 
lógicas muchas veces la realidad ante el dolor es fuerte. 

E. Por favor, quédese hasta el final de la clase, porque iremos desempacando conceptos 
importantes para entender progresivamente como contestar adecuadamente y de manera 
sensible estas preguntas. 

II. ¿POR QUÉ EL DOLOR ES UN PROBLEMA? 

A. El tema del dolor se convierte en un problema porque si Dios es benevolente, todo 
bueno, quiere lo mejor para nosotros, es soberano y omnipotente, que todo lo puede, 
surgen la siguientes preguntas por parte de los escépticos: 

1. ¿Por qué existe el dolor? 

2. ¿Será porque Dios no es todo bueno o que no es todo poderoso o soberano? 

B. Clases de dolor 

1. Dolor infligido por otra persona hacia mí. 

2. Dolor infligido por una mala decisión propia. 
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3. Dolor infligido por el mundo.  Por ejemplo:  un niño con enfermedad congénita.  
Jesús dijo:  “En este mundo tendréis aflicción…” (Juan 16:33) 

C. El problema de contestar esta pregunta de manera literal es que entraríamos en un 
argumento lógico. 

1. La Biblia es bien clara en porque sufrimos en este mundo.  Satanás es príncipe de 
este mundo, vivimos en una creación caída, que no se sujeta a la voluntad perfecta de 
Dios.  Por eso Jesús ora al padre pidiéndole que se haga tu voluntad en la tierra así 
como en los cielos. 

2. Por lo tanto podemos decir que Dios en su soberanía y todo poderío decidió darnos la 
capacidad de elegir y tomar desiciones. 

3. Desde el principio, Dios conceptualizó nuestra relación con Él como una de amor.  
Dentro de una relación por amor debe a existir la capacidad de elección.  El amor 
puede elegir amar de lo contrario seria esclavitud, deber o programación. 

4. Nosotros necesitamos amor, es evidente por las Escrituras y por todo lo que 
conocemos de la sicología y la ciencia.  Sin embargo, Dios no necesita ser amado. EL 
es amor. 

III. TENEMOS LA CAPACIDAD DE ESCOGER 

A. Dios nos da la capacidad de escogerlo.  Él nos tiene que dar la oportunidad de escogerlo, 
por eso el árbol del conocimiento en medio del Edén. 

B. De la misma manera que nuestras elecciones nos pueden llevar al bien, escogiendo la 
voluntad de Dios; también nos pueden llevar a escoger el mal, alineándonos a la voluntad 
del diablo. 

1.  Juan 8: 42-44:  “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 
amaríais;  porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, 
sino que él me envió.  43¿Por qué no entendéis mi lenguaje?  Porque no podéis 
escuchar mi palabra.  44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer.” 

2. Deuteronomio 30:15:  “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal.” 

C. En este mundo podemos ser víctimas del dolor por medio de las malas decisiones de 
otros para con nosotros o para con los que amamos.  Podemos sufrir dolor por las mismas 
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malas desiciones que nosotros tomamos o podemos ser víctimas de las tragedias del 
mundo. 

1. En la Biblia lo dice bien claro...  en este mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he 
vencido al mundo. 

2. Como hemos demostrado en clases pasadas no podemos concluir que Dios no existe 
porque existe el mal. 

D. CS Lewis dijo: “¿Cómo un hombre dirá que una línea esta virada, sino ha visto una línea 
derecha primero?" 

1. Lo que implica es que la presencia de dolor en el mundo es sumamente congruente 
con la existencia de Dios, porque ¿qué marco de referencia estamos utilizando para 
decir que algo es malo o injusto para comparación? 

2. Si la moral o la justicia es subjetiva, lo que es malo para uno puede ser beneficio para 
otro. 

a) Por ejemplo:  Si fallece un hombre de negocios, su familia se entristece pero otra 
familia pudiera encontrar beneficio y alegrarse ya que la deuda que tenían dejó de 
existir. 

b) En una marco totalmente teórico podemos decir que no existe el mal en ese 
escenario porque lo que fue pérdida para uno, para el otro fue ganancia. 

3. Pero nosotros sabemos que esto no es así en la vida real, porque la pregunta del dolor 
está ligada a las emociones. 

E. La lógica y las contestaciones cimentadas en la verdad que son expulsadas de nuestros 
labios de manera robótica no corresponden a las emociones. 

1. CS Lewis dijo: “Un poco de valentía en momentos de dolor, es más valiosa que toda 
la lógica.” 

2. Cuando nos enfrentemos a contestar preguntas ligadas al dolor tenemos que contestar 
a las emociones y a la lógica. 

3. Para las emociones es importante que llevemos al preguntador a que confíe en la 
benevolencia de Dios.  Cuando las emociones sanen podemos ver la lógica del texto 
bíblico. 
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IV. JESÚS Y EL DOLOR 

A. Cuando Jesús vino al mundo, entendió y supo de antemano que el sufrimiento era 
inevitable.  Dios lo envió a sufrir con nosotros.  Por eso tenemos un sacerdote que se 
puede apiadar de nosotros.  Por eso Él dice yo he vencido al mundo. 

B. El venció a través del sufrimiento.  Jesus sufrió no para que nosotros no sufriéramos, 
sino para que en medio de nuestros sufrimiento tuviéramos la esperanza de que Él está 
con nosotros y que Él venció. 

C. Ayer hablamos en la predicación de un ejemplo claro sobre esto.  Sadrac, Mesac y Abed 
Nego pasaron por el día malo al decidir vivir en integridad para Dios.  Sin embargo, 
vemos cómo se cumple la Escritura de Él estar con nosotros.  En esta ocasión ellos 
fueron librados de la muerte aunque no del sufrimiento. 

1. Es bien importante que nosotros podamos identificar preguntas cargadas con emoción 
para contestar no solamente al aspecto lógico, sino también el emocional. 

2. Dios nos hizo seres emocionales y nos llamó a amarle con toda la mente, eso incluye 
la lógica y las emociones. 

3. Ravi Zachariah decía que sí solo servimos a Dios con nuestra lógica, vivimos una 
vida espiritual amputada y que nuestro caminar sería dificultoso. 

V. ENFRENTANDO EL ESCEPTICISMO 

A. Una de las mas grandes críticas a los cristianos por parte de los escépticos o el no 
creyente, es que si nosotros pensamos que vamos para el cielo después de esta vida por 
qué nos da miedo morir. 

1. Contestación:  lógicamente nosotros confiamos en que Dios nos espera con los 
brazos abiertos después que dejemos nuestro cuerpo carnal, pero nosotros somos 
seres emocionales y nuestras emociones se llenan de miedo porque nunca hemos 
hecho la transición anteriormente. 

2. Y esto está perfectamente bien, así nos creó Dios.  Toda mi lógica sabe a dónde voy y 
lo que espero, pero es normal que nuestras emociones se vean tocadas. 

B. Este debe ser nuestro acercamiento a todas la preguntas de injusticia y pérdida. 

C. Lógicamente no pude existir un estándar objetivo a la justicia y la verdad si Dios no 
existe, por lo tanto Dios puede tener razones benevolentes para todo lo que pasa y 
nosotros no lo entendemos y es una realidad. 
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D. Al nosotros decir que Dios es injusto o le falta poder tendríamos que decir que nosotros 
sabemos mas que Dios para determinar la justicia y soberanía.  Aunque sabemos que 
tenemos un Dios misericordioso y escucha nuestra oración. 

E. Algunas contestaciones a las posibles preguntas de los escépticos serían: 

1. La existencia del dolor establece la existencia de Dios de manera invariable. 

2. El enfrentar dolor en este mundo es inevitable, por eso Él vino a sufrir con nosotros. 

3. Dios puede utilizar el dolor para llamar nuestra atención, el megáfono de Dios y a 
nuestro beneficio, para su gloria. 

F. Para finalizar veamos un momento Josué 1:9:  “Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.” 


