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VERDAD BÍBLICA
El pecado es el origen de la enfermedad
y la muerte.

VERDAD BÍBLICA APLICADA

Dios nos

advierte sobre
las
consecuencias
de la
desobediencia.

OBJETIVO:
Analizaremos que la
enfermedad tiene su
origen en el pecado ; y
aprenderemos que en
Dios podemos ser sanos
y salvos.

I. INTRODUCCIÓN
 La mayoría de los
cristianos atribuyen
algunas enfermedades al
pecado.
 No podemos negar que el
origen de la enfermedad y
la muerte sea el pecado; y
que la salvación (salud)
sea la solución de Dios a
tan destructivas
consecuencias.

I. INTRODUCCIÓN
 Aunque el pecado es el
origen, algunas
enfermedades actuales son
sólo una causa.
 No podemos enumerar las
diferentes enfermedades
que son causadas
directamente por el
pecado, únicamente
veremos de qué manera el
pecado afecta como
enfermedad.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO
Análisis bíblico
“ Si no cuidares de poner por obra todas las palabras
de esta ley que están escritas en este libro, temiendo
este nombre glorioso y temible : JEHOVÁ TU DIOS ,
entonces Jehová aumentará maravillosamente tus
plagas y las plagas de tu descendencia, plagas
grandes y permanentes, y enfermedades malignas y
duraderas.” (Dt.28.58-59).

 JEHOVÁ TU DIOS. Es una expresión tan significativa
que se usa 280 veces en este libro.
 Las plagas y enfermedades vendrían sobre Israel al

“Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos
pecaron...Pues si por la
transgresión de uno solo reinó la
muerte, mucho más reinarán en
vida por uno solo, Jesucristo...”
(Ro.5.12, 17).
Por la caída de Adán, el pecado
se convirtió en un poder activo
que logró entrar en la raza
humana.

II.
CONOCIMIEN
TO BÍBLICO

A. Pecado.
 El
pecado
es
la
transgresión a la ley de
Dios.
 La
palabra
«pecado»
significa distorsión moral.
 El asiento del pecado está
en la voluntad, el cuerpo es
el instrumento. Ro.7.24-25

II. Conocimiento bíblico

B. Muerte, resultado del pecado.
 Muerte. Es el fin o cese de todas
las funciones fisiológicas a nivel
cerebral, ya que el cerebro rige
todas las funciones fisiológicas
del cuerpo. Muerte es la
separación del espíritu y el
cuerpo.

II. Conocimiento bíblico

 La muerte entró en el mundo por causa del pecado.
Adán y Eva fueron creados con la capacidad de vivir
para siempre (Gn.3.22);cuando desobedecieron la
orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado,
que es la muerte. No murieron físicamente el día
que comieron pero vinieron a estar sujetos a la ley
de la muerte (Ro.5.12).

C. Enfermedad,
proceso hacia la muerte

II. Conocimiento bíblico

 La enfermedad es la fase que
atraviesan los seres vivos cuando
padecen una afección que atenta
contra su bienestar al modificar su
condición de salud. Ésta origina una
alteración; o rompe la armonía en un
individuo a nivel corporal, mental,
emocional o espiritual.
 La enfermedad es parte de la paga
del pecado, del deterioro de la vida y
componente esencial del malestar
humano.

D. PECADO Y ENFERMEDAD
María (Nm.12.1-2, 9-15)

II. Conocimiento bíblico
Nabucodonosor (Dn.4.30-37)

Herodes (Hch.12.21-23)

Elimas (Hch.13.7-12)

III. DISCERNIR EL ERROR

Algunos errores se arraigan en los creyentes
al escuchar comentarios de personas que
quieren culpar a Dios de sus problemas,
enfermedades y necesidades.

III. Discernir el error

1. ¿Por qué permitió Dios
que el hombre pecara; y por
ello debamos experimentar
la enfermedad y la muerte?
Respuesta bíblica:
 El hombre fue creado a
imagen y semejanza de
Dios, con libre albedrío y
dominio propio.
 Dios no tiene la culpa que
Adán haya pecado ni Él le
puso la tentación enfrente.
Por el contrario, los
previno (Gn. 2.15-17).

III. Discernir el error

2. ¿El pecado es causa de
todas las enfermedades, sea
por descuido o exceso?
Respuesta bíblica:
A simple vista así parece.
Sin embargo, muchas personas
que buscan a Dios y se cuidan,
están enfermas por el deterioro
natural la vida.
(Sal. 39.4; 71.20).

III. Discernir el error

3. ¿Por qué los cristianos se
enferman, si ya han alcanzado la
salvación?
Respuesta bíblica:
 Todos estamos expuestos al
contagio. Sin embargo, algunos
cristianos, descuidan su salud;
aún estando conscientes de que
dañan su cuerpo.
 Cuando Dios permita alguna
enfermedad grave o terminal,
confiemos en Su amor y
soberanía (Jn.5.14).

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.
A . Job y sus amigos (suposiciones
equivocadas) (Job 31 .32-35; 33.9).
 Job no había tratado de esconder su
pecado como lo hacen los hombres
con frecuencia.
 Sus amigos estaban convencidos de
que Job tenía alguna falla o pecado
oculto.
 Job sabía que había vivido
correctamente ante Dios y los
demás (cap.29).
 Frecuentemente opinamos de
manera equivocada o incompleta
porque no conocemos todos los
hechos.

Casos actuales, ¿suposiciones
equivocadas?
 Artritis reumatoide. Una paciente
que conocí tenía artritis
reumatoide. La paciente estaba
en estado de postración: Atrofia
de brazos y piernas, rigidez en
todo su cuerpo y deformación de
todas las articulaciones. Para
hacer todas sus actividades como
ir al baño, comer y vestirse,
dependía de su nuera.
 Esta paciente me comentó que
sentía odio hacia su nuera, y esto
la hacía sentirse culpable, ya que
ella era la única que la atendía;
además, ésta le decía que la
quería mucho y por eso la
cuidaba.

1 S. 2 : 3

Casos actuales, ¿suposiciones
equivocadas?
 El odio surgió antes de que ella se
casara con su hijo, lo cual la
paciente no aceptaba. Por esas
fechas, ella sólo sentía
ocasionalmente dolores; pero al
casar se su hijo, odió a su nuera.
Vio como la ar tritis empezó a
empeorar cada vez más y más
hasta llevarla a ese estado tan
deprimente.
 Esto que le sucede, dice la
paciente, es por su culpa, no se
podía perdonar, porque su nuera la
cuidaba con mucho amor (IPR,
pastor y médico).
 Nota: Aunque esta paciente
relacione su enfermedad con el
pecado, nosotros no podemos
asegurar nada.

1 S. 2 : 3

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE
AGRADA.
¿Qué he hecho para merecer tal
sufrimiento?
 Job fue víctima de una
enfermedad dolorosa y terrible.
 Su mujer se burlaba de él y sus
amigos fueron crueles.
 A pesar de esto, él seguía
creyendo en un Dios amoroso y
justo, aún cuando toda la
evidencia iba en contra.
 ¿Se volvería Job contra Dios?
¿Puede haber otra explicación?
 ¿Has identificado el lugar de
Satanás en este escenario?

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE
AGRADA.
Satanás había declarado que la
gente como Job ama a Dios
solamente por las cosas buenas que
recibe de Él.
 Nosotros sabemos que no es así,
pero nadie se lo dijo a Job o a sus
amigos.
 En esta rigurosísima prueba de fe,
el mejor hombre de la tierra sufrió
las peores calamidades y…
 ¡Siempre se mantuvo fiel!

CONCLUSIÓN:
En la actualidad hay enfermedades que no
son el resultado directo de la desobediencia
del primer hombre. El ser humano ha
permanecido en desobediencia a Dios; y esto
está generando brotes de algunas pandemias
que vienen a ser una verdadera calamidad
para la humanidad (Dt.28.58-59).
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