
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADN   ó ácido desoxirribonucleico.  Parte 2 
En los últimos tiempos han aparecido una serie de malformaciones 
genéticas…Esto es, tanto en seres humanos como en los animales y otras 

especies vivas.  La pregunta es: ¿cuál es la causa de estas 
malformaciones?  ¿Será el agua? ¿Será el aire? ¿El efecto invernadero? 
¿El agujero de ozono? ¿Los alimentos? ¿Los experimentos científicos? 
¿Los extraterrestres? ¿Los agroquímicos? ¿Los teléfonos celulares?.  
 
Pero… ¿Qué son las malformaciones congénitas? 

Son alteraciones en la estructura de un órgano o parte del cuerpo físico, 
debidas a trastornos en su desarrollo durante la gestación, pudiendo 
provocar además alteración del funcionamiento del órgano afectado. 
¿Por qué se producen? 
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Las causas de las malformaciones suelen ser hereditarias en la mayoría de 
las ocasiones (factores genéticos); pero desde el inicio del desarrollo fetal 
distintos agentes tóxicos (medicamentos, radiaciones, drogas y productos 
químicos) e infecciosos pueden alterar este desarrollo normal del feto, 
provocando fallos en la correcta forma y función de los diferentes órganos 
del cuerpo. 
¿Cuáles son los tipos básicos de malformaciones? 
Los Morfológicos afectan la forma física de la persona. 
Los Funcionales afectan el buen funcionamiento de distintos órganos del 
cuerpo. Los estructurales se producen 
por alteraciones de los genes o de las 
células 
 
Pero… Aprendamos un poco acerca 
del Tema en la Palabra de Dios. 

 
 EL PLAN ORIGINAL DE DIOS. 

Y crió Dios al hombre á su imagen, á 
imagen de Dios lo crió; varón  

y hembra los crió.   Génesis 1:27 
Mas vosotros sois linaje escogido, 

real sacerdocio, gente santa, pueblo 
adquirido…  1 Pedro 2:9 

.,..vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos..   

 Éxodo 19:5 
Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha 
delante de él en amor… Efesios 1:4 

 
Este fue parte del pensamiento Original que Dios tuvo en relación a Su 
Creación llamada: Ser humano. 
Pensó en una criatura que llevara impresa, diseñada y formada Su Imagen 
y Su Semejanza.  Pensó en una Creación Escogida, Seleccionada y 
Apartada para que fuera un Linaje o Raza Superior.  Un Pueblo de 
sacerdotes (no solo relegado a Israel, sino a toda Su Creación).   
Que esta humanidad fuera un tesoro especial de gentes santas.  Y obvio, 
este Plan Original, no estaba limitado a este periodo llamado tiempo; no 
estaba limitado solo a la vida física de la humanidad. 
El Plan Original de Dios, se extendía desde el tiempo pasado, desde el 
tiempo antiguo, desde antes de la fundación del mundo. 
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Efesios 1:4  Menciona que Dios nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. 

Por lo tanto, antes de que estuviéramos en los lomos de Adam y en su 
cuerpo físico como células procreativas, antes estuvimos en la Casa del 
Padre, el Santo Monte de Dios. 
 

Tú, querubín grande, cubridor: y yo te puse; en el santo monte de 
Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado.  

Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, 
hasta que se halló en ti maldad.   A causa de la multitud de tu 

contratación fuiste lleno de iniquidad, y 
pecaste: por lo que yo te eché del monte 
de Dios, y te arrojé de entre las piedras 

del fuego, oh querubín cubridor.     
Ezequiel  28:14-16 

El querubín grande y cubridor no es otro que 
Lucero Caído, hoy Lucifer.   Las Piedras de 
Fuego, son los seres humanos de esta 
presente creación, los cuales no poseíamos 
un cuerpo físico aún.   (Esto nada tiene que 
ver con reencarnación) 

 
Vosotros también, como piedras vivas, 
sed edificados una casa espiritual, y un 

sacerdocio santo…  1 Pedro 2:5 

Sin duda, en relación a nuestro Principio u 
Origen, primeramente Dios ideó, diseñó y 
formó un Plan Maestro, un Código donde 
registró el instructivo de cada ser humano en 
particular. Este Código, es el mencionado 
Libro que registra Salmo 139:16.   Es el 

ADN, o Código Genético. 

 
El ADN es la abreviatura del Ácido Desoxirribonucleico.  

El ADN  es la molécula que contiene la información genética de las 
características biológicas de los seres vivos.     La molécula de ADN está 
constituida por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí formando 
una doble hélice. La función Principal del ADN es mantener a través del 
código genético, la información genética necesaria para crear un ser vivo 
idéntico a aquel del que proviene o casi similar, en el caso de mezclarse con 
otra cadena.  Ahí se describen todos los grandes y pequeños detalles de 
sus características, tanto naturales, como espirituales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_genÃ©tico
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Por así decirlo, es el DISCO DURO de una computadora. Y el cual contiene 

una increíble capacidad para guardar datos singulares de información.  En 
realidad se puede considerar así, un almacén de información (mensaje) que 
se trasmite de generación en generación, conteniendo toda la información 
necesaria para construir y sostener el organismo en el que reside. Toda esa 
información, relojes, indicaciones y una gran diversidad de mecanismos, 
son activados por la célula.  La célula es por así decirlo: el procesador… 
que da movimiento a todo ese misterioso complejo que es el ADN.  

EL PLAN MAESTRO, CUBIERTO CON 
UN CUERPO ESPIRITUAL. 

Luego que Dios ideó, diseñó y formó Su 
Plan Maestro para cada ser humano; lo 
cubrió con un espíritu; y el espíritu fue 
cubierto con un alma; todo esto ocurrió 

en la Casa del Padre en el Monte de Su 
Santidad antes de la fundación del 
mundo (así lo establece Efesios 1:4)  

En esta condición estuvimos en la Casa 
del Padre, teniendo un espíritu y un alma. 
El ADN o Código Genético espiritual se 
activó inteligentemente de acuerdo a todo 
lo que estaba registrado en el Libro para 
nuestro ámbito espiritual.   Era fabulosa 
nuestra condición, éramos seres 
pensantes, con una conciencia altamente 
activa; e inteligentes; teníamos libertad de elección. 

EL PLAN MAESTRO DE DIOS ES CUBIERTO CON UN CUERPO FÍSICO. 
Cubrísteme en el vientre de mi madre. … Mi embrión vieron tus 
ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 

luego formadas, Sin faltar una de ellas.   Salmo 139:16 

CUBRÍSTEME   Hebreo:  sakak  5526   

Significa:  Entretejer como una malla; cercar, cubrir por encima, proteger, 
cubierta, cubrir, defender, encerrar, juntar, ocultar, protector. 

Ahora vemos como es cubierto o vestido el alma y espíritu con un cuerpo 
físico en el vientre de la madre.   
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Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la 
palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.   

Hebreos 11:3 

El ADN natural se activó, y dentro de su inteligente funcionamiento, la 

información registrada de manera milagrosa empezó a dar la forma al 
cuerpo físico y sus singulares características de acuerdo a lo escrito en el 
Libro o Código Genético.   

DOS DE LOS COMPONENTES 
RELACIONADOS CON EL ADN 

Entre los componentes del ADN, la 
polimerasa es una enzima que cataliza la 
síntesis de ADN a partir de 
desoxirribonucleótidos y de una molécula de 
ADN plantilla o molde que es la que será 
replicada. La polimerasa es la enzima 
encargada de la replicacion celular, (o sea 
la que copia el DNA) y la función de esta 

enzima es agregar desoxinucleotidos a la 
cadena en crecimiento.  
 
Otro elemento que está asociado al mover 
inteligente del ADN, es la laminina, ella  es 
una proteína molecular  que mantiene 
nuestro cuerpo junto o unido, se encarga 

de mantener unidas nuestras moléculas, 
átomos, y enzimas, proteínas, órganos, y 
nuestra piel pegada a nuestro cuerpo. 
 
Su función es la de anclar las células epiteliales a la lámina densa.  La 
laminina genera los elementos y condiciones necesarios para que todo se 
mueva en unidad y con un propósito único:  la unidad.  Sin la laminina todo 
nuestro cuerpo caería.  Pero lo asombroso de esta proteína  es que su 
Estructura es cruciforme, o en forma de cruz. ¡¡Tiene la forma de 
CRUZ!!….No cabe duda, Dios grabó o rotuló Su Imagen en esta asombrosa 
proteína. 

Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón  
y hembra los crió.   Génesis 1:27 

 
IMAGEN   Hebreo:  tselém     6754 
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Significa:  Apariencia, figura, imagen, ilusión, parecido; figura 
representativa.   Da la idea de una figura o imagen en forma de cruz. 

 
Jesús, murió en forma de cruz para levantar o poner en Alto la Imagen de 
Dios.   La cruz está formada por una Línea Vertical la cual nos habla de la 
Voluntad Exaltada de Dios; y además está formada por una Línea 
Horizontal que nos habla de la Voluntad Humilde del Señor. 

Dios estampó ilustrativamente Su 
Imagen en la laminina, la cual genera 

que haya unidad, y adherencia para que 
todas las células de nuestro organismo 
se mantengan unidas y trabajando en 
total armonía, y todo se mantenga en su 
debida posición. 

El cual siendo el resplandor de su 
gloria, y la misma imagen de su 

sustancia, y sustentando todas las 
cosas con la palabra de su potencia.. 

Hebreos 1:3 

Porque por él fueron criadas todas 
las cosas que están en los cielos, y 

que están en la tierra, visibles é 
invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fué criado por él y 
para él.   Y él es antes de todas las 
cosas, y por él todas las cosas subsisten:     Colosenses 1:16-17 

SUBSISTEN  Griego:  sunistáo     4921 

Significa:  Fijar juntos; fortificar; intransitivamente estar cerca, alabar, 
recomendar, hacer resaltar, subsistir.  Denota unión y asociación;  

sostenerse (en pie); permanecer. 

¿No es lo mismo en lo espiritual? ¡¡El Señor Jesucristo es el Origen y Causa 
de que toda la creación se mantenga en su debido lugar?  O de que nuestro 
organismo funcione y se mantenga en Unidad para su buen funcionamiento.  

TODO LO HIZO HERMOSO EN SU TIEMPO. 
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Todo lo hizo hermoso en su tiempo:    Eclesiastés 3:11 
 

HERMOSO  Hebreo:  yafé   3303 
Significa: Hermoso, bello, bueno, hermosear, lindo parecer, brillante,  

engalanar, adornar. 
No cabe duda alguna, en Su tiempo, Dios hizo una Obra brillante, linda, 
hermosa y asombrosa en relación a Su Plan Maestro; a Su Libro; al ADN, o 
al Código Genético;  

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: Estoy 
maravillado, Y mi alma lo conoce mucho.   Salmo 139:14   

 
SIN EMBARGO: EL LIBRO SE CONTAMINÓ, SE ALTERÓ SU 

REGISTRO. 

 
Porque la paga del pecado es muerte…   

Romanos 6:23 
Contamináronse así con sus obras, Y 

fornicaron con sus hechos.    
Salmo 106:39 

Esto ocurrió a la entrada del pecado; el 
ADN, El Código Genético o el Libro de 
registro, se alteró, la polimerasa ya no 

sacó todas las copias de manera perfecta; 
la laminina se debilitó en su buen 

funcionamiento, y se generaron entonces 
las arrugas de la piel; algunas células 
perdieron su ubicación y buen 
funcionamiento, y se originaron la células 
cancerosas; y otros aspectos físicos 
nocivos. De este hecho se originaron las anomalías y malformaciones. Y 
claro, en conjunto con descuidos humanos esas malformaciones se 
acentuaron.  
Entonces   ¿Dios permite que algunos niños nazcan con defectos 
físicos y mentales en un grado menor o mayor? 

 
Recordemos el Plan Original…. Dios pensó en una Creación o Humanidad 
perfecta, tal como El. Pero el pecado y la iniquidad....  deformaron, 
contaminaron, y generaron un sin fin de anomalías y malformaciones por el 
deterioro del Libro o ADN. Al paso de la historia de la humanidad el pecado 
se ha agravado más y el deterioro de los Genes o la Herencia Genética se 
ha dañado como nunca antes. Por ello han aumentado los casos de 
defectos físicos, y malformaciones. 
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Además los padres alcohólicos, fumadores, o adictos a alguna droga, con 
enfermedades venéreas, y en ocasiones una mala condición física de ellos, 
provocan algunos de esos defectos físicos y malformaciones. 
 
Por otro lado..... La Radioactividad ambiental (Torres de comunicaciones, 
hornos de microondas, computadora, Televisión, etc.) son factores de riesgo 
para los bebés en proceso  de formación. 

Entonces Dios ¿tiene culpa en todo esto?   ¡¡Para nada!! 
Dios Pensó en crear una nación de 
gente santa, en un especial tesoro 

 
MALFORMACIONES 

ESPIRITUALES.  
El ADN espiritual también registró 

anomalías y malformaciones de la 
naturaleza original que Dios depositó 
en el alma y espíritu de cada 
persona.  Por así decirlo, el pecado 
hizo que se generaran Patrones de 
Comportamiento y Conducta… 
anómalas o deformados.   Se tienen: 
 

PATRONES DE MURMURACIÓN* 
“Y florecerá la vara del varón que yo 

escoja, y haré cesar de delante 
de mí las quejas de los hijos de Israel 
con que murmuran contra vosotros” 

Números 17: 
PATRONES DE DESORDEN. 

“Pues me temo que cuando llegue... Haya entre vosotros...desórdenes” 
2 Corintios 12:20 

PATRONES DE EXAGERACIÓN. 
“pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino 

en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros”    2 Corintios 2:5 
PATRONES DE CAMBIO O INESTABLES. 

“Sus caminos son inestables...”  Proverbios 5:6 
PATRONES DE IRRESPONSABILIDAD 
“presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad”   Tito 2:7 
PATRONES DEPRESIVOS Y BAJA ESTIMA * 

“¿Porqué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre?”   Job 3:11 
PATRONES DE NEGATIVIDAD* 

“Porque de dentro, del corazón del corazón de los hombres, sale... 



ADN   2 
 

9 

 

El ojo maligno”     Marcos 7:20-22 
Patrones de Egocentrismo…. Patrones de Enfermedad ….Patrones de 
Hipersensibilidad ….. Patrones de Delirio de Persecusión…. Patrones 
de Mediocridad…Etc…. Etc. 
 

LA CORRECCIÓN VINO POR CRISTO. 
“Consistiendo solo en viandas y en bebidas, y en diversos 

lavamientos, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el 
tiempo de la CORRECCIÖN.    Mas estando ya presente Cristo, 

pontífice de los bienes que habían de venir... entró una sola vez en 
el santuario, habiendo obtenido eterna redención” 

Hebreos 9: 1–12 

Entonces: ¡¡¡Con Cristo, vino el tiempo de la CORRECCIÓN!!!. 
 

CORRECCIÓN.  Griego: diorthosis  1357 
Significa: Enderezar, arreglar, rectificar, restaurar, reformación, igualar, 

levantar. 
Cristo… Vino a restaurar, arreglar y rectificar la condición del Libro, del 

ADN, o del Código Genético; y de manera especial en el ámbito espiritual… 
aunque Su influencia aún puede afectar en parte el ámbito físico natural.  
Por la muerte y resurrección de Jesucristo, vino la corrección y restauración, 
para dar oportunidad de tener mejores generaciones en relación a los 
descendientes.   Es obvio, habrá anomalías físicas o malformaciones que 
son irreversibles, y solo un milagro operado por Jesús puede propiciar una 
corrección en relación al defecto físico. 
 

RECURSOS DE DIOS PARA LA CORRECCIÓN. 
“Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus 

fortalezas.”  Miqueas 5:10. 
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 

(Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas;)   Destruyendo 

consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y 
cautivando todo intento á la obediencia, de Cristo. 

 2 Corintios 10:3-5 
Aquí se habla de que las armas o recursos (espirituales) de nuestra milicia 

no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las 
fortalezas. No existe Elemento o Recurso  tan poderoso y eficaz de parte de 
Dios para la transformación de nuestras anomalías o malformaciones 
espirituales; e incluso, para afectar de acuerdo a la Voluntad de Dios, el 
ámbito físico… como es la Sangre Espiritual e Invisible de Jesucristo. 
La Sangre de Jesucristo…  es la respuesta para transformar, influenciar y 
corregir nuestro ADN.  
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Porque la vida de la carne en la sangre está….   Levítico 17:11 

 
VIDA  Hebreo:  néfesh   5315 

Significa:   Vitalidad; aliento, alma, anhelar, ánimo, antojo, apetito, 
contentamiento, corazón, cordial, deseo, gusto, mente, querer, vida, 

voluntad. 
Entonces, la vida está en la Sangre.  Y si es la Sangre espiritual y 

resucitada de Jesucristo…. ¿Qué no habrá en ella?  ¡¡Hay todo lo 
necesario, los elementos inteligentes y milagrosos para generar o propiciar 
incluso, asombrosos milagros. 
 
Clamemos, invoquemos y pidamos cada día la Sangre del Señor Jesucristo  
sobre nuestra polimerasa, sobre la laminina; sobre el ADN, el Código 

Genético espiritual, y sobre todo nuestro ser,  para la corrección de nuestras 
anomalías, y malformaciones de nuestros Patrones de Comportamiento y 
Conducta, y así tengamos cada vez mas manifiesta la Vida del Señor Jesús 
en nuestra vida. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cristianoesh.com/

