Evitar los Hijos – Que dice la Biblia?
Génesis 1:28 – Dios Ordena que Tengamos hijos
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.
Génesis 20.17 – Dios Cierra Matriz como Juicio
Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y
tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de
Abimelec, a causa de Sara mujer de Abraham.
Génesis 30.1 – Esterilidad es una Desgracia en la Biblia

Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame
hijos, o si no, me muero.
Génesis 30.23 – Dios es el que Habre la Matriz
Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y
dijo: Dios ha quitado mi afrenta; y llamó su nombre José,diciendo: Añádame Jehová otro hijo.
Génesis 38 – Dios Mató a Onan por Evitar los Hijos
Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a
la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano.
Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida.
NOTA: Deuteronomio 25 explica que cuando un hombre no quiere dar descendencia por
medio de la viuda, este sera humillado delante del pueblo. Este es el castigo designado por
Dios por no querer dar decendencia. ¿Porque entonces Dios mato a Onan? Parece ser porque quiso
disfrutar relaciones sexuales pero evitaba los hijos para no dar decendencia. Por esto “vertia en tierra”. Esta
es la causa especifica por la cual Dios lo mato. Tenia sexo y evitaba los hijos.
NOTA: La palabra “vertia”, literalmente significa “Destruir”, “Corromper”. En otras palabras, Onan destruia la
simiente. La grande cosa aqui es que destruia la simiente que decendia de su padre Juda. De Juda son los
decendientes de la tribu de Juda. De esta tribu vendria Jesus. Sin saberlo, Onan estaba destruyendo la
simiente de la cual decenderia El Leon de la Tribu de Juda. Esto es obra satanica.
El Diablo vino a matar, robar, y DESTRUIR. Dios profetizo que el Diablo es enemigo de la simiente (Jesus).
Pondre enemistad entre tu simiente y la simiente suya. (Gen 3.15)
Levitico 18.19 –Dios no Aprueba Sexo en Tiempo que Embarazo no es seguro.
(Menstruacion)
Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual.

NOTA: Esta Ley obliga a las parejas a unirse solamente en el tiempo del mes que era mas
seguro concebir. Esto fue diseñado por Dios de forma que las uniones sexuales generalmente
producirian fruto.
Salmos 127.3 – Hijos son de Grande Estima ante Dios.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.
NOTA: Cuan diferentes son los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos.
Isaías 66.9 – Dios es el que Hace dar a Luz
Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el
nacimiento? dice tu Dios.
Oseas 9.11 – Dios puede Impidir los Hijos Como Castigo
La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos,…
Malaquias 2.14-15 – Dios une en Matrimonio Porque Busca una Desendencia Santa.
…Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,…¿No hizo él uno, habiendo en él
abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios…
1 Tim 5.14 –Voluntad de Dios es que Mujer sea Madre y Gobierne su Casa.
Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen (engendren) hijos, gobiernen su casa;
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.
Algo a Meditar: Dios a concedido a las mujeres el concebir y criar los grandes
ministros de Dios. Aveces me pregunto cuantas mujeres han evitado el concebir de
un grande evangelista o una poderosa profeta. Onan pudo haber sido antepasado de
JesuCristo, pero corrompió el acto sexual. La esposa de Onan anhelo tanto dar a luz,
que se prostituyo en secreto. De ella decendio Jesus.
Nota: La letra mata y el Espíritu vivifica. La palabra es Espiritu. Es necesario reconocer que
Dios no busca poner cargas innecesarias. Estos principios Biblicos aplican a mujeres casadas
que tienen la salud para engendrar. Pueden haber situaciones donde una mujer no pueda dar
a luz a causa de una enfermedad o que ella o la criatura peligren de muerte por concebir. En
estos casos es necesario que ellas pidan dirección de Dios y tomen decisiones de acuerdo a la
medida de fe que Dios le a otorgado.
Salmos 127 - La Prosperidad de la Casa Viene de Jehová. No Temas! No seras
Avergonzada!
1
Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
2
Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar,
Y que comáis pan de dolores; Pues que a su amado dará Dios el sueño.
3
He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
4
Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud.
5
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;
No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la puerta.

1 Timoteo 2.15 – La Salvacion Depende de la Obediencia a Dios
(La mujer) se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia.
NOTA HISTORICA: La contracepción no era aprobada por ninguna Iglesia por
casi 2000 años. Generalmente no fue practicada por las mujeres Cristianas hasta alrededor del
1930. En ese año, la Igesia Anglicana (Iglesia de Inglaterra) declaro en un concilio que
permitirían el uso de contraceptivos en “ciertos casos”. Esto abrió las puertas a esta practica.
En poco tiempo, otras Iglesias empezaron a cambiar sus reglamentos para permitir el uso de
contraceptivos en casos donde parecía adecuado. Sin embargo, nadie aprobaba evitar los hijos
simplemente por tener una vida mas comoda, o por tener una mejor economía. La mayoria de
la gente ahora evita hijos para tener mas dinero.
En los postreros días habran hombres amadores de si mismos; y El amor al dinero es
el principio de todo mal.
El uso de contraceptivos no solo ha causado que las mujeres casadas eviten los hijos, pero
también le abrió las puertas a las doncellas para fornicar. Antes de que hubieran tantas
maneras de evitar los hijos, las doncellas se guardaban en virginidad mucho mas. Una de las
razones era que tener sexo traia la posibilidad de tener hijos. Ahora no es asi. En los Estados
Unidos, la fornicación creció impresionantemente desde que los contraceptivos son fáciles de
conseguir. Considere usted el fruto de la invencion de contraceptivos…Que desastre!
CONCLUSION: Tenemos que ser honestos mis hermanos y hermanas. Esta palabra es muy
fuerte para nosotros, pero esta en la Biblia…forma parte del Nuevo Testamento. El uso de
contraceptivos va en contra de la naturaleza de la creacion. Tener relaciones sexuales e
interrumpirlas con metodos del mundo es contra el diseño de Dios. Hay que obedecer la
enseñanza biblica. Esto require FE. Sin FE es imposible agradar a Dios. Por FE es que nos
salvamos. Los que tienen la verdadera FE obedecen a Dios. No nos engañemos. Dios juzgara a
cada uno de acuerdo al conocimiento que tienen. Dios tendra misericordia de los que no
sabian esto. Pero require que nosotros que lo sabemos obedezcamos. Las hermanas que se
operaron para no tener hijos sin saber estas cosas, deben pedirle perdon a Dios por su
ignorancia y creer que Dios es justo y misericordioso para perdonarlas. Las casadas que
pueden tener hijos, deben hacerlo y confiar en Dios. Pidanle sabiduria a Dios para ser buenas
madres y gobernar bien sus casas. Las ancianas enseñen a las jovenes a ser respetuosas de
sus esposos, ayuda idonea, buenas madres, y guardianas de sus casas para que la doctrina de
Cristo no sea blasfemada. Dios es el que edifica la casa de los que le temen. El proveera.

Una obediente mujer dio a luz al Salvador del mundo.

