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CURSO ONLINE DE DIOS
Y EL PROBLEMA DEL
MAL
En este curso se pondrá en contexto el origen del mal y cómo debemos
actuar ante el dolor en los momentos de mayor susceptibilidad. Se brindarán
respuestas a las dudas más comunes sobre el mal y si existe o no una relación
de éste con Dios. 

El propósito de este curso es que el estudiante pueda mantener su fe en los
momentos de crisis y que a su vez pueda ayudar a otras personas que
atraviesan por momentos de sufrimiento.

Otros puntos importantes del curso es entender: ¿por qué Dios permite el
mal? ¿Por qué cargamos con el pecado de Adán? ¿Por qué las cosas malas
les suceden a las personas buenas? ¿Los niños nacen buenos? ¿Cómo es que
el pecado se relaciona con el sufrimiento?

El curso constará de breves conferencias de video con apoyos audiovisuales,
una pequeña guía para estudiar y afrontar los pasos del duelo y materiales
para lectura subsidiaria para nuestro curso. Los estudiantes también tendrán
acceso a un grupo en WhatsApp y sesiones en vivo programadas con el
profesor donde podrán aclarar sus inquietudes acerca de los temas vistos
cada semana.
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CONTENIDO
Introducción.

● ¿Qué es el mal?
● ¿Por qué nos da miedo buscar respuestas sobre el mal?
● El mal y el mundo.

¿Por qué sufrimos por el pecado de Adán?

● La caída y su relación con los factores causantes del mal.
● ¿Por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas?
● El sufrimiento en la historia

La libertad de hacer el mal

● El libre albedrío.
● El libre albedrío y las personas “buenas”.
● El valor del libre albedrío. 

La Eternidad

● La relación entre la eternidad y el sufrimiento.
● El libre albedrío y el cielo.
● ¿Habrá sufrimiento en el cielo?

El Propósito del Sufrimiento

● ¿Qué propósitos puede tener el mal?
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El Propósito del Sufrimiento

● Las etapas del duelo
● Aprender a callar para ayudar.
● El momento para Evangelizar.
● La oración.


