
7. La procreación y el propósito de Dios

En este capítulo hablaremos tanto de los principios como de los deberes fundamentales de

la  procreación,  esto  sin  dejar  de  mencionar  algunas  de  las  motivaciones  equivocadas.  Se

hablará,  por  tanto,  del  contexto  apropiado  para  la  procreación,  y  de  otra  parte,  de  las

consecuencias del rechazo a lo prescrito por el creador. Pero antes de todo esto, se recordará

cuál es el propósito del matrimonio, para lo cual los pasajes siguientes son importantes.

Entonces  dijo  Dios  hagamos  al  hombre  a  nuestra  imagen,  conforme  a

nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,

en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la

tierra. Y Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón

y hembra los creó.  Y los bendijo,  y les dijo:  Fructificad y multiplicaos;

llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves

de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gn. 1:26-

28.

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y

serán una sola carne. Gn. 2:24.

¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, Guardaos,

pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra

juventud. Porque Jehová Dios... aborrece el repudio, y al que encubre de

iniquidad  su  vestido...Guardaos,  pues,  en  vuestro  espíritu,  y  no  seáis

desleales. Porque de él, por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la

gloria por los siglos. Amén. Mal. 2:15,16.
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Recordando el propósito 

La Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer y los unió  para que reflejaran su

imagen mediante el ejercicio de la mayordomía o administración de los asuntos sobre el

planeta. Observe nuevamente Gn. 1:27,28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de

Dios  lo  creó;  varón  y  hembra  los  creó,  Y  los  bendijo  Dios,  y  les  dijo:  Fructificad y

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fue dentro de este contexto que

Dios ordenó la procreación. 

La procreación fue ordenada en estricta relación con el propósito para el cual Dios creó la

primera pareja. El Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron que cada matrimonio debía ser

constituido,  y  funcionar,  según  el  orden  y  los  principios  establecidos  por  Dios  desde  la

creación1. La procreación no fue ordenada como un objetivo aislado, esta es una pieza que

forma parte de un gran propósito, sabiamente estructurado por el creador. Según el propósito

de Dios para el matrimonio, hay dos principios fundamentales que deben tenerse en cuenta

para la procreación.

Primer principio

La procreación debe realizarse teniendo en cuenta dos aspectos: 1) el propósito para el

cual Dios creó al hombre y al matrimonio, y 2) la forma como Él ordenó que se llevara a cabo

1 Mr. 10:6-9 pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Según el Señor, esto
implica que fueron creados para que se amaran toda la vida, no para que se repudiaran. 1 Ti. 2:12-14 y
1 Co. 11:3,8,9 indican el grado de responsabilidad y autoridad dado por Dios al hombre y a la mujer
desde la creación.
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ese propósito. Es obvio que la primera pareja no podía administrar sola el planeta. Para esto

eran necesarios más varones y mujeres que formaran matrimonios, constituidos según el orden

establecido para la primera pareja. Dios decidió que estos varones y mujeres vinieran a la

existencia con la participación del varón y de la mujer, a partir de la primera pareja. Así que el

primer  objetivo  de  la  procreación  era  traer  al  mundo  más  varones  y  mujeres,  para  que

formaran matrimonios,  los  cuales  asumieran el  mismo orden y que realizaran  las  mismas

funciones  asignadas  al  primer  matrimonio,  es  decir,  el  primer  principio  es:  reflejar  las

facultades y el carácter de Dios mediante el ejercicio de la mayordomía de los asuntos en la

tierra. Este primer principio implica y obliga el segundo. 

Segundo principio

El objetivo del matrimonio, en relación con la procreación según las Escrituras, es levantar

una descendencia para Dios, la cual fuera capaz de administrar con rectitud los asuntos en la

Tierra.  Esta descendencia debía ser levantada sólo a partir  de la unidad conyugal.  Esto se

comprende al leer los versículos siguientes de manera sincronizada: Gn. 2:24, Por esto dejará

el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne; y Mal.

2:15,16 ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, Guardaos, pues, en

vuestro espíritu y no seáis desleales par con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová

Dios... aborrece el repudio, y al que en cubre de iniquidad su vestido... Guardaos, pues, en

vuestro espíritu, y no seáis desleales. 

El segundo principio es este: la procreación debe ser realizada solamente sobre la base de

la unidad conyugal, tal como ha sido diseñada por Dios (y expuesta por el Espíritu Santo en
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las  Sagradas  Escrituras),  teniendo en cuenta los  propósitos  de Dios.  En otras  palabras,  la

procreación debe realizarse solamente dentro del matrimonio, tal como Dios lo ha diseñado,

no antes,  ni  fuera  de  él.  En la  práctica  este  es  el  primer  principio,  pero  en  la  lógica,  el

propósito de Dios es el que hace necesaria y obliga la unidad conyugal. Procrear antes o fuera

del  matrimonio  es  quebrantar  las  prescripciones  divinas,  así  como también  es  profanar  el

propósito de Dios.

Deberes fundamentales, implícitos en la procreación

Primero. Procrear para levantar la descendencia prescrita por el creador. Esto exige una

unidad conyugal sólida y estable. Observe nuevamente los textos sincronizados: Gn. 2:24 Por

esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola  carne.

Mal.  2:15,16  ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios,  Guardaos,

pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque

Jehová Dios...  aborrece el  repudio, y al que encubre de iniquidad su vestido...  Guardaos,

pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. 

Note que la unidad conyugal y la fidelidad también fueron constituidas por causa de esa

descendencia. El contexto apropiado para levantar esa descendencia prescrita por Dios es un

matrimonio  sólido,  constituido  por  un  varón  y  una  mujer,  cada  uno con la  capacidad  de

permanecer junto a su cónyuge, hasta el último día de sus vidas. Un matrimonio inestable o

desbaratado no es el contexto más apropiado para criar hijos con estabilidad y determinación.

Una madre o un padre soltero es una anormalidad para la formación del carácter de los hijos. 
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Segundo.  Levantar  una descendencia capaz de asumir  funciones según el  orden y los

propósitos prescritos por Dios. Una descendencia que Refleje las facultades y el carácter de

Dios  mediante  el  ejercicio  de  la  mayordomía de  los  asuntos  en  la  tierra.  Partiendo  del

matrimonio, el hombre es responsable del trato y uso que dé individual y colectivamente a la

naturaleza.  En  otras  palabras,  partiendo  del  matrimonio  el  hombre  (varón  y  mujer)  es

responsable de lo que sucede con el reino de Dios en la tierra. Esto implica una gran tarea

pedagógica integral con cada hijo. Implica la tarea de proveerles de un conocimiento básico de

las ciencias naturales. Ante todo implica la tarea de educarlos en el conocimiento de Dios y de

los deberes que cada uno tiene con Él ante cada asunto cotidiano, Dt. 6:4-9.

El propósito de Dios exige que los hijos sean engendrados y criados en el conocimiento de

Dios y obediencia a su palabra, para que cada generación sea buena administradora de los

bienes de Dios. Es el varón sobre quien pesa la mayor responsabilidad.  Ti. 2:12 Porque no

permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este

pasaje presupone que es el varón quien tiene la responsabilidad principal en el gobierno y

educación de las generaciones que le suceden. La mujer debe funcionar como la compañera

del varón y su colaboradora más adecuada. Se requiere que ella, así como el varón, tenga

conocimiento de los principios, normas y objetivos establecidos por Dios para la educación de

los hijos. De igual manera, la mujer debe conocer los objetivos que con el varón debe procurar

en esa tarea de gobierno y pedagogía de los hijos. 

La mujer, además de haber sido creada para proveer al varón de una compañía amplia y

profunda, en todas las dimensiones de su ser, también fue creada para ayudar a levantar esa

descendencia, la cual administrará los bienes de Dios, de acuerdo con su voluntad y propósitos

revelados. Unidos como uno solo (varón y mujer) tienen el deber de educar o entrenar a sus
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hijos en la palabra de Dios, para que cumplan los propósitos claramente indicados por Él en

ella. Como pueden ver, la mayordomía incluye una gran tarea pedagógica por parte de los

padres hacia los hijos. Esta no debe ser abandonada por ninguno de los padres, ni delegada a

ninguna  otra  persona  en  cuanto  a  lo  fundamental.  Esta  labor  pedagógica  no  sólo  exige

información; más que información exige ejemplo y disciplina de parte de los padres2, Det. 6:4-

9.

Motivaciones incorrectas para la procreación

Algunas personas desean tener un hijo para tener alguien que vea por ellas en la vejez;

otras para que haya alguien que alegre la casa; otras para tener el placer de adornarlo con todas

las cosas bonitas que hay en el mercado para niños, y otros para realizar en el hijo o hija los

sueños que no pudieron realizar; otros procrean sin propósito alguno. Todas estas personas

desconocen o pasan por alto el propósito de Dios y las obligaciones espirituales que tienen con

el niño o la niña que desean tener, en relación con el propósito prescrito por el Creador. Esta

clase de padres no son dignos de ser  llamados padres,  sino depredadores.  No piensan,  ni

desean, ni están en capacidad de enseñar y dar un ejemplo a su hijo de tal modo que este

crezca siendo un mayordomo fiel de la obra de Dios. Las motivaciones de estos padres muchas

veces son antropocéntricas, egoístas, corruptas, impías. 

Procrear sin tener en cuenta los principios y propósitos de Dios es un acto de impiedad.

Los que procrean desconociendo o pasando por alto los principios y propósitos de Dios están

cometiendo una falta muy grave. Están acarreando juicio y condenación sobre sí, y desgracia

2 Padres e hijos: obligaciones y derechos, pág. 26.
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para sus hijos, por su simpleza e irresponsabilidad. Tales personas, desprecian la autoridad

divina, desprecian la sabiduría y bondad de Dios, desprecian sus propias vidas, las vidas de su

propia generación, y así desprecian toda la creación de Dios, abusando de los privilegios y

dones  que  Él  les  ha  concedido.  La  procreación sana  es  teocéntrica;  tiene  como punto  de

partida la palabra de Dios y como meta su propósito. Su gran pasión es exaltar a su creador,

reflejando su carácter y realizando sus propósitos.

Consecuencias de ignorar los principios prescritos por Dios

Procrear sin propósito alguno, o con propósitos ajenos a los prescritos por el Creador, ha

dado como resultado el desorden que tenemos en el mundo, en todos los niveles de nuestra

sociedad. Si todos tuviéramos en cuenta la forma como Dios diseñó el matrimonio, y el para

qué, y nos sometiéramos a sus normas, y fuéramos tras sus objetivos, el mundo no estaría

desordenado  como  está.  Lamentablemente,  el  hombre,  comenzando  desde  Adán  ha

despreciado la obra de Dios y su consejo. Adán decidió despreciar la sabiduría de Dios y

probar un orden distinto al que Dios había señalado. ¿Qué logró? Lo que logró fue provocar

un gran desorden en su vida y en la de todas sus generaciones; además de esto, su pecado

provocó alteraciones en nuestra naturaleza y en toda la creación que debemos administrar,

véase Gn. 3:17,18.

Pero no solo Adán y Eva despreciaron la obra de Dios, intentando cambiar lo establecido y

pasando por alto las instrucciones de Dios, también todos nosotros hemos querido imitarlos, y

hemos  llegado  a  hacer  buenos  imitadores  de  nuestros  padres  originales,  hemos  llegado  a

considerarnos más justos y sabios que Dios. Poco nos importa lo que Dios quiera y diga, poco
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nos importan sus instrucciones, advertencias, y hasta viene la pregunta, ¿por qué Dios tiene

que estar en todo? La gente común se disgusta cuando se le confronta con la palabra de Dios.

Lamentablemente  el  desorden  en  la  población,  en  las  políticas  de  gobierno  y

administración de la naturaleza, en el trato y uso que se le da a ella, es el resultado de este tipo

de  conducta  desobediente;  moralmente  desviada  e  insensible  espiritualmente3.  La  gente

contrae matrimonio, y procrea por muchas razones o propósitos, menos por las razones y los

propósitos  prescritos  por  Dios  y  justamente  determinados  y  reglamentados  por  Él  en  las

Escrituras. ¿Sabe usted por qué hay niños en la calle? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los

hombres  son  heridos?  La  respuesta  se  puede  dar  de  la  siguiente  manera:  por  la

irresponsabilidad con que la gente procrea y contrae matrimonio, por la forma como lo hemos

rebajado y degenerado el  matrimonio,  por  el  mal  uso que hemos hecho de los  dones  del

matrimonio, por la irresponsabilidad con la que hemos hecho uso del placer sexual y del poder

de procrear. La gente ha despreciado el diseño divino para el matrimonio, ha pisoteado sus

principios y profanado sus propósitos. Como resultado tenemos generaciones rebeldes, que no

respetan a sus progenitores; hijos que desprecian a sus padres; hijos que se han convertido en

la vergüenza de sus padres y en la pesadilla de sus madres. La esperanza con la que esos hijos

fueron  engendrados,  se  ha  convertido  en  desesperanza.  ¿Es  usted  uno  de  los  que  está

experimentando algo de lo ya mencionado? Comience por revisar cómo engendró y educó a

sus hijos, revise también si en algo pasó por alto el propósito de Dios y sus principios. No le

queda más remedio que acudir a Cristo, para el perdón de su transgresión. Confiéseles a sus

3 El estudio de las ciencias naturales nos ayudará a comprender la importancia de la naturaleza, y
también nos mostrará valiosas indicaciones que nos ayudan a comprender el trato y el uso que debemos
darle. El mal uso y el maltrato de la naturaleza en general, serán juzgados por Dios, a partir del sexto
mandamiento.
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hijos cuál fue su pecado e invítelos a creer en Cristo, y dígales que es la única manera como

pueden ser salvos del pecado y de sus consecuencias. 

El contexto básico apropiado para levantar la descendencia

que Dios requiere

Lo dicho en los párrafos anteriores es para los que han llegado tarde al conocimiento de la

verdad en cuanto al propósito del matrimonio en relación con la procreación. A los que aún

están a tiempo, es necesario recalcarles el contexto básico apropiado para la procreación. 

Un matrimonio sólido

Como ya fue dicho antes, el propósito del matrimonio en relación con la procreación es

levantar  una  descendencia  capaz  de  asumir  funciones  según  el  orden  y  los  propósitos

prescritos  por  Dios;  una  descendencia  que  refleje  las  facultades  y  el  carácter  de  Dios

mediante el ejercicio de la mayordomía de los asuntos en la tierra. Esta descendencia debe

tener como base un matrimonio compuesto por un varón y una mujer, sólidamente unidos por

el amor a Dios y a su obra4. De la solidez de la unión de la pareja depende mucho el éxito en

levantar la descendencia que Dios requiere.  Cualquier debilidad en la unidad de la pareja

afectará en gran manera todo lo que a partir del matrimonio debe ser llevado a cabo. Si la

unión en lo que respecta a los cónyuges es débil, también será débil la formación que den a su

generación respecto a sus deberes con Dios y a su obra. 

4 Como se verá en el capítulo nueve.
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Una iglesia bíblica

Estrictamente hablando, según las Escrituras, la procreación debe realizarse únicamente en

el contexto de un matrimonio sólidamente constituido, tal como fue diseñado por Dios en el

principio, y teniendo como fin el propósito del creador5. Pero para levantar una descendencia

que  refleje las facultades y el carácter de Dios administrando los asuntos en la tierra, se

requiere un contexto adecuado más amplio. Se requiere del respaldo de una comunidad de

personas que tenga como meta por excelencia realizar los propósitos prescritos por el Creador.

En otras  palabras,  requiere  estar  vinculado a  una iglesia  bíblica,  para  que  pueda tener  el

desarrollo debido y dar cumplimiento al propósito que Dios le ha fijado. La Escritura muestra

que así debe ser. Una iglesia que enseñe y viva fielmente la palabra de Dios, no una de esas

que distraen a su feligresía para complacerla. 

Es a la iglesia a quien el Señor ha dotado de los dones y ministerios necesarios para la

manutención espiritual de sus miembros, ver Ef. 4:11-16. Esta manutención se recibe mediante

la comunión práctica con los demás miembros.

A cada miembro el Señor le ha dado dones particulares, con los que debe ministrar a los

demás. La orden del Señor es que cada uno según el don que ha recibido, lo ministre a los

otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 P. 4:10. Porque a

cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ef. 4:7 . Es

en el contexto de su iglesia donde el Señor ministra a los suyos, y es cuando su iglesia está

reunida que Él la ministra de manera especial, (Sal. 133; He. 10:24-25). Para su manutención

espiritual, la familia debe estar en comunión con una iglesia bíblica local, y la iglesia local

5 La  concepción  de  un  nuevo  ser  humano  obliga  a  sus  progenitores  a  asumir  el  compromiso
matrimonial.
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debe estar en comunión con la iglesia bíblica universal. Es necesario que este vínculo sea

orgánico, no meramente nominal. Para esto se requiere algo más.

Una conversión genuina

No es posible que una pareja obtenga la solidez y estabilidad requerida para levantar esa

descendencia exigida por el creador, si el varón y la mujer no han sido restaurados del estado

caído; y ningún varón, ni ninguna mujer, pueden ser redimidos de esa condición caída, y ser

vinculados a la iglesia de Dios, sino por la fe en los méritos de la justicia de Cristo. Recuerde

el matrimonio fue creado para glorificar a Dios. El matrimonio glorifica a Dios en la medida

en que el varón y la mujer que lo conforman se sujetan a los estándares diseñados por Dios.

Ahora, nadie puede sujetarse a esos estándares de manera adecuada, si no está en Cristo y si

no permanece en su palabra. Él mismo lo advirtió cuando dijo:

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí

no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que

lleve más fruto, Jn. 15:1-2.

Permaneced en mí,  y yo en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar

fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no

permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece

en mí,  y yo en él,  éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada

podéis hacer, Jn. 15:4-5.

Taller

Utilice su cuaderno para anotar cada pregunta con su respuesta.
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1.  ¿Sobre  cuál  base  se  debe  realizar  la  procreación?  ¿Teniendo  en  cuenta  cuáles  asuntos

fundamentales?

2. Procrear ignorando o pasando por alto los principios y propósitos de Dios es un acto de

impiedad muy grave, ¿por qué?

3. ¿Cuáles son las motivaciones equivocadas para procrear mencionadas en esta sección?

4. ¿Identifica usted otras motivaciones pecaminosas en la procreación? ¿Cuáles?

5. ¿Comprende ahora por qué el ideal Divino es que el matrimonio sea indisoluble? Comente

ampliamente.
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