
Lección 6: Causas de la 
enfermedad (El contagio).  

Levítico 13.43-46;  

1Corintios 6.19-20. 

6to. Punto Doctrinal:  
Sanidad Divina. 



Objetivo  

Conoceremos algunas enfermedades 
contagiosas y la manera de evitarlas para cuidar 
nuestro cuerpo que es templo del Espíritu 
Santo.  



VB: 

Dios prevé el contagio y promueve leyes que lo 
eviten.  



VBA: 

La desobediencia a Dios ha favorecido la 
proliferación de muchas enfermedades por 
contagio. 
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N  “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”  

 

Esta es una realidad, que día a día, la 
apreciamos con mayor gratitud; porque 
gracias a los avances de la ciencia y la 
tecnología, conocemos nuevas 
enfermedades y nuevas formas de 
propagarlas. 

 

Cuán importante es buscar el consejo de Dios 
en la Palabra y obedecerla; para evitar 
situaciones desagradables y caídas dolorosas. 



II Conocimiento Bíblico. 
Análisis bíblico. 
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Lepra. Nombre que se aplica a varias 
enfermedades de la piel. En los tiempos 
bíblicos destruía el cuerpo lentamente y, 
en la mayoría de los casos, era fatal. Hoy, la 
llamamos lepra o enfermedad de Hansen. 

“Y el leproso en quien hubiere llaga 
llevará vestidos rasgados y su cabeza 
descubierta, y embozado pregonará: 
¡Inmundo! ¡Inmundo!” (Lv. 13.43-46). 

Tamé (H2930): Inmundo, estar 
contaminado. Impuro, en un sentido 
religioso: contaminar, impuro, 
inmundicia, inmundo, suciedad. 
(Diccionario Strong). 



1. El Señor establece leyes sanitarias en Su Palabra. 
La prevención es un propósito del Señor para que 
esta enfermedad y otras terribles enfermedades no 
provoquen pestes entre el pueblo.  

2. Los leprosos eran separados de su familia y 
amigos, y eran confinados a lugares alejados del 
campamento.  

Los sacerdotes eran  

responsables de la salud del  

campamento y su deber  

era expulsar y readmitir  

leprosos.  



B. DIOS SE ANTICIPA A LAS COSTUMBRES 
ABOMINABLES A LAS QUE SE ACERCABA EL PUEBLO  

“Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no 
hagáis ninguna de estas abominaciones, … Lv. 18.26-30 

El Señor advierte a su pueblo acerca de las 
abominaciones. (repugnante, asqueroso)  

Estas prácticas eran comunes en las religiones y 
culturas paganas y conducen a enfermedad, 
deformación y muerte; relaciones sexuales entre 
parientes cercanos, el adulterio, las relaciones 
homosexuales o la zoofilia.  

Aunque  la sociedad actual las practique, siguen 
siendo pecados ante los ojos de Dios.  



C. DIOS ESTÁ DISPUESTO A SANAR A SU 
PUEBLO QUE CONFÍA EN ÉL  

1. Dios prometió que si el pueblo lo obedecía estarían 
libres de todas las enfermedades y plagas que infestaban a 
los egipcios.  

2. Muy pocos supieron que muchas de las leyes morales 
que les dio posteriormente los mantendrían libres de 
enfermedades.  

3. Las leyes de Dios para nosotros están diseñadas para 
mantenernos lejos del peligro.  

“…allí los probó; y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e 
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, 

y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a 
los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.” Éx.15.26  



D. CUIDADOS GENERALES NECESARIOS  
Contagio. Del latín contagĭum, es la transmisión de 
una enfermedad por contacto mediato o inmediato. 
1. Algunas religiones y formas de creencia atribuyen 
las enfermedades al pecado.  
2. Transmisibilidad. Las enfermedades infecciosas se 
dividen en transmisibles y no transmisibles. 
El contagio de una enfermedad se produce cuando un 
individuo sano entra en contacto directo o indirecto 
con otro que padece una determinada enfermedad 
infecciosa.  
Varicela, sarampión, rubéola y escarlatina son algunas 
enfermedades contagiosas. 



1) Mantener una 
higiene personal 

constante 

2) Lavar 
correctamente 

frutas y verduras 

3) Lavarse 
perfectamente las 
manos, antes de 
comer y después 

de ir al baño 

4) Mantener limpia 
nuestra casa 

5) Cubrirse al 
Estornudar 

6) Usar gel 
antibacterial 

cuando se requiera 



III Discernir el error.  

ERROR 1: ¿Por 
qué Dios 

permite la 
enfermedad y 

el contagio? 

• La enfermedad y el contagio son producto del 
pecado y el descuido. Algunas veces uno 
queda expuesto involuntariamente al 
contagio. 

• Dios ha enseñado la prevención en Su Palabra; 
y está dispuesto a sanar a los que con fe se 
acercan a Él. 

• "Él es quien perdona todas tus iniquidades, El 
que sana todas tus dolencias." Sal.103.1-3 

ERROR 2: ¿Por 
qué hemos de 
tener miedo al 

contagio, si 
servimos a Dios 

y le 
obedecemos? 

•  Dios está con nosotros, no necesitamos 
probar esto porque es tentarlo. 

• Obedecer a Dios y servirle, no justifican 
nuestros descuidos. 

• "Jesús le dijo: Escrito está también: No 
tentarás al Señor tu Dios." (Mt. 4.7). 



IV Enderezar la dirección.  

Virus, hongos y bacterias al acecho. Gá. 5.19 

Dios no nos deja desprotegidos. Nos ha dado en Su Palabra 
leyes sanitarias que son de beneficio a nuestro cuerpo. 

Dt. 23.13 Cuidado sanitario para protegerse de enfermedades.   

Dt. 11.1 
Protección contra enfermedades transmitidas por insectos 
y roedores. Así como agua contaminada.  

Lv.13.4 Prescribe un aislamiento para los casos de lepra.  

Lv.11.23, 
29 

Expresan prohibiciones dietéticas, animales que son 
nocivos para la salud, por la concentración de gran 
cantidad de toxinas.  

1 Ti.4.8 El ejercicio físico es vital para la buena salud.   

Éx.20.14; Ro.1.26-27; 1 Co.6.9,18; Gá.5.19 



V Capacitar para vivir como a Dios le agrada.  

A. La buena salud está relacionada con la vida. En 
el aire, en el suelo, en el agua… se encuentran 
hongos, bacterias y virus que si consiguen penetrar 
en nuestro organismo representan un peligro para 
la salud. Para evitar que estos microorganismos 
entren en el cuerpo, disponemos  

de una red de defensa:  

El sistema inmunitario.  



Virus. 

Son 
microorganismos 
mil veces más 
pequeños que las 
bacterias. Hay 
una enorme 
variedad de virus 
que provocan: 
resfriados, gripes, 
herpes o el VIH. 

Hongos. 

Pueden vivir en el 
aire, el suelo, en 
plantas y 
animales. 
Algunos también 
viven en el 
cuerpo humano, 
donde pueden 
provocar 
enfermedades 
infecciosas: pie 
de atleta o tiña. 

Protozoos. 

Viven en 
ambientes 
húmedos y 
acuáticos, incluye 
a las amebas, 
paramecios, 
tripanosomas, 
etc. Son 
causantes de 
enfermedades 
como la malaria, 
la disentería. 



B. El sistema inmunológico es la defensa del 
cuerpo contra las infecciones. Una buena 
alimentación ayuda al cuerpo a combatir y 
destruir organismos infecciosos invasores antes 
de que causen daño. Cuando el sistema 
inmunológico está funcionando 
adecuadamente, protege de infecciones que 
causan la enfermedad.  



C. Las barreras de nuestro cuerpo.  

BARRERAS 
DE 

NUESTRO 
CUERPO 

Piel 
limpia.  

Higiene 
bucal 

Nariz. 
(vellos) 

Ojos. 
lágrimas, y 
pestañas 

Tos.  

Mucosas. 
Interior de 
nuestros 
órganos 



D. Cómo fortalecer el sistema inmunitario.  

El sistema 
inmunitario 

Es una gran red de 
tejidos, células y 
moléculas que 

impiden la invasión 
del organismo por 

toda clase de 
agentes externos.  

Se fortalece con:  
Alimentación 
equilibrada. 

Buenos hábitos de 
vida (evitar estrés 
y agotamiento). 



Conclusión 

“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el 
mundo; enfermaron los altos pueblos de la 
tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus 
moradores; porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto 
sempiterno.”  

Is. 24.4-5 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Levítico 
13  

Levítico 
18  

Salmo 
103  

Mateo  
15  

1Cor.  
8  
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