
CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 
(Enfermedades congénitas 

SALMO 139:13-16 



VERDAD BÍBLICA 
Dios conoce el 
desarrollo de la 
vida humana. 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 

Todo ser humano puede 
confiar en el poder sanador 
de Cristo. 



OBJETIVO 
Conoceremos que la 
enfermedad 
congénita no es una 
equivocación del 
Señor, sino la 
consecuencia de 
descuido y pecado 
en la humanidad y 
una oportunidad para 
ver la gloria de Dios 



I 
INTRODUCCIÓN 

La condición caída 
de la raza humana ha 
permitido la 
tergiversación de la 
información genética, 
produce 
enfermedades que 
afectan su entorno 
familiar, laboral e 
incluso espiritual. 



CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el 
vientre de mi madre… mi alma lo sabe muy bien. No fue 
encubierto de ti mi cuerpo… y entretejido en lo más 
profundo… Mi embrión vieron tus ojos… (Sal.139:13-16). 

II 

“Mis entrañas” En el hebreo es el 
centro de interior de las emociones y de 
la sensibilidad moral. 

“Entretejido” Dios forma y entreteje al ser 
humano, no sólo su cuerpo sino todo su 
ser.  Es obra perfecta del Creador. 

Análisis Bíblico 



A. DIOS LE DIO AL HOMBRE LA FACULTAD DE REPRODUCIRSE. 

Acuérdate que como a barro me diste forma…Vida y 
misericordia me concediste,y tu cuidado guardó mi 
espíritu.”(Job 10.9-12). 

El cuidado de Dios para el ser humano es desde el vientre de 
la madre. 

La obra perfecta de Dios en 
el desarrollo embrionario 
del ser humano es afectada 
por diversas causas. 

Algunas personas creen que Dios es el culpable, para 
justificar sus descuidos, errores o pecados. 



B. ENFERMEDAD O ANOMALÍA CONGÉNITA 

Enfermedad congénita 

Malformación que se adquiere durante el periodo de 
gestación durante el primer trimestre del embarazo, o Se 
hereda genéticamente de los padres y se padece  desde 
el nacimiento. 

Genético(Síndrome de Down) 
Físico (radiación)                                                                                                                   
Químico (fármacos, tóxicos)  
Infeccioso (rubéola, varicela, sífilis…)  
Sustancias cancerígenas (Dioxinas) 
Agentes teratogénicos(alcohol, 
estrógenos sintéticos, VIH, toxoplasma). 



C. OPORTUNIDAD DE VER LA GLORIA DE DIOS 

Al pasar Jesús,  vio a un 
hombre ciego de nacimiento. 
Y le preguntaron sus 
discípulos,  diciendo: Rabí,  
¿quién pecó,  éste o sus 
padres,  para que haya nacido 
ciego? Respondió Jesús: No 
es que pecó éste,  ni sus 
padres,  sino para que las 
obras de Dios se manifiesten 
en él.”(Jn.9.1-3). 



1) No siempre el pecado tiene 
relación directa con la enfermedad. 

2) No se juzga al enfermo, 
se ve una oportunidad para 
sanarle. 

3) Confiemos que el  poder 
de Dios es ilimitado y 
dispuesto para nuestro 
bien.  

4) Mostremos respeto por nosotros mismos como lo 
tiene el Señor. 



DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 1: 

III 

RESPUESTA BÍBLICA. 
 
Aunque la conducta del 
hombre sea la peor, Dios no 
le castiga afectando a sus 
hijos. (Ez.18.19-20; 2Co. 6.2) 
Los inocentes a veces sufren 
los errores de otros. 

Algunos padres que viven esta 
situación, piensan "Dios nos envío 
este castigo." 



ERROR 2: 

RESPUESTA BÍBLICA. 
 
El hombre imperfecto no puede hacer algo 
perfecto. Dios ha permitido el avance de la 
ciencia, pero las grandes empresas lo están 
usando para su beneficio económico.  
 
El único que puede corregir para bendición, es 
Dios.  (Dt.32.39) 

Otros expresan: "Qué bueno que los 
científicos se han propuesto corregir 
lo que el Creador ha hecho mal" 



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 

IV 

Pedro y Juan  
(Hch. 3.1). 

La fe en Cristo que tenían los apóstoles, era 
poderosa y genuina. 

Pablo y Bernabé 
(Hch. 14.8-10). 

Job 
(Job 29.15; 31.15). 



CAPACITAR PARA VIVIR… 
V 

A. La Biblia pone la relación íntima dentro del matrimonio y del 
lecho sin mancilla He. 13.4). 

B. En los últimos años han proliferado las 
enfermedades congénitas algunas de ellas, 
son el resultado de descuido y pecado.  

Parentesco familiar. 

Enfermedades venéreas 

Pecado de homosexualidad y 
pasiones desordenadas. 

C. Proporcionar orientación a los hijos Sobre su pureza sexual. 



He aquí, 
herencia de 
Jehová son los 
hijos; cosa de 
estima el fruto 
del vientre.” 
(Sal.127.3) 

CONCLUSIÓN 



Lunes Salmos 139 

Martes Job 10 

Miércoles Salmos 39 

Jueves Isaías 46 

Viernes 1 Corintios 15 

LECCIONES PARA MEDITAR 
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