
La formula 
no ha 

cambiado.

Introducción: Muchas cosas han cambiado en 
nuestro mundo a lo largo de la historia. Ha cambiado 
la forma de comunicarnos, la forma de vestirnos, la 
forma de transportarnos, el lenguaje, las rutinas de 
las coas que hacemos cotidianamente, la forma de 
ver el mundo. Ha cambiado la religión, la política, la 
enseñanza, la familia, la cultura y muchas otras cosas 
mas de las que podemos dar razón. 
 Pero tendremos que admitir y asumir que hay 
muchas otras cosas que no han cambiado y que no 
cambiaran, porque sus leyes son inalterables.  
 Una de ellas es la ley de gravedad, la ley de la 
vida y de la muerte, la procreación, el crecimiento, 
el envejecimiento, las leyes vegetales, las leyes ani-
males y muchas otras leyes que el hombre no puede 
cambiar por mas que se proponga, o se afane en cam-
biarlas. 

 Tal es el hecho, que las bases de nuestra socie-
dad son inalterables. Aunque nosotros nos declare-
mos en favor de cambiarlas, el resultado practico nos 
hará volver al principio, ya que no existe forma de 
poder cambiar los procesos que ha sido establecidos 

por el Creador. No importando como lo llame cada 
persona de acuerdo a sus conceptos o creencias. 
 La realidad es que las creencias o conceptos 
que nosotros podamos llegar a tener; no alterara la 
forma en la que han sido establecidas las bases de la 
vida humana, vegetal o animal, porque por mas que 
nosotros podamos cambiar el significado de las pala-
bras en relación a las cosas, no podremos cambiar las 
cosas mismas. 
 Razón por la cual nos es necesario entender 
que la formula nunca ha cambiado, y que nunca cam-
biara por mas que nuestra sociedad le de otro signifi-
cado distinto. 

 Como Cristianos tenemos que entender el or-
den de las cosas, con el fin de poder ajustar nuestro 
modo de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios 
establece. 
 Adán es antes que el matrimonio, pero la lle-
gada de Eva da origen al matrimonio, y esta basado 
en el establecimiento de la unidad (sexual) y como 
consecuencia de esa unidad, la procreación. 
 En la creación de la mujer, Dios regulo la pro-
creación, y eso no a cambiado desde entonces, y no 

Génesis 4.1 (RVR60) Conoció Adán a su mujer Eva, la cual 
concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová 

he adquirido varón.



seremos nosotros quien lo podamos cambiar.  
 
 De ahí que se desprenda la gran importancia del cuidado 
en cuanto a la sexualidad. 

 Porque entonces la sexualidad es el punto mas critico de 
la vida humana? 

 Porque en ella esta centrado la creación de una nueva 
vida. Y este hecho no debe de ser tomado de manera irrespon-
sable. 

 Y dado que para que exista esa nueva vida se requieren 
ambas voluntades tanto de forma consciente como de forma in-
consciente, esto porque uno de los propósitos de la sexualidad 
es nada menos que la procreación.  Y aunque no es el único, 
puesto que también esta orientado a proporcionar placer, como 
humanidad nos hemos enfocado en la explotación del placer, 
no importando que al ir en la búsqueda del placer demos inicio 
a la procreación de una vida sin importarnos lo que pase con 
esa vida. 

 En la Mujer se encuentra el reloj biológico de la pro-
creación y eso la hace de una importancia mayúscula . 

 No solo Dios ha regulado mediante la mujer, el periodo 
de fertilidad e infertilidad, sino que también ha establecido una 
edad en la cual la mujer ya no es apta pata tener familia, y esto 
esta determinado mediante la menopausia. 

La menopausia espontánea se produce cuando han transcurrido 
12 meses consecutivos de amenorrea o ausencia de menstruación 
sin otra causa aparente. Suele aparecer generalmente entre los 45 
y 55 años, con una media en torno a los 50-51 años, aunque puede 
presentarse a otras edades. La edad en la que aparece la meno-
pausia puede depender de muchos factores, aunque un aspecto que 
parece cumplirse siempre, es que las mujeres tienden a experimen-
tar la menopausia a una edad similar a la de sus madres. También 
parece influir otros factores como el número de óvulos de la mujer 
al nacimiento o el tabaquismo. 

http://menopausia.euroresidentes.com/2013/05/a-que-edad-suele-
llegar-la-menopausia.html

 Dios ha establecido en el cuerpo del hombre y de la mu-
jer elementos únicos que nos hacen distintos y complemen-
tarios, no es solo la anatomía que hace que ambos cuerpos 
puedan llegar a un ensamblaje perfecto, sino que también los 
elementos que estos cuerpos tienen; nos ofrecen las posibilida-
des de poder cumplir bajo el modelo de Dios con el plan que 
El, ha establecido para que lo llevemos a cabo. 

Génesis 4.1 (RVR60) 

1.- Conoció Adán a su mujer Eva, 
No solamente Dios es Creador del Matrimonio, sino también el 
Creador de la sexualidad. 

 Saber (Gén. 15:8; 2 Sam. 24:2; Exo. 6:7). 2) Darse (1  עדי 3045
cuenta (Gén. 3:9). 3) Reconocer (Gén. 12:11). (Gén. 39:6). 13) Tener 
relaciones sexuales (Gén. 4:1)

 Es muy interesante la implicación del texto, esto habla 



de haber tenido una relación intima o sexual, la cual dio como 
resultado el nacimiento de Caín. 

 Ahí es donde empieza nuestra historia, ahí es donde la 
formula no ha cambiado y nunca cambiara. Dios ha establecido 
en el interior del hombre y la mujer, los mecanismos necesarios 
no solo de placer; sino de continuidad. 
 Es ahí, donde a Dios le ha placido que el hombre tenga 
uno de los dos elementos necesarios en el nacimiento de un 
hijo, y de la misma manera ha establecido en la mujer, el otro 
elemento que es indispensable para que esta unión establecida 
por Dios, de como resultado una nueva vida. 

 Nuestra sociedad actual ha fincado su nuevo caminar ba-
sado en el placer, en la auto satisfacción y ha ignorado que su 
satisfacción traerá como resultado, su propia destrucción. 

 Bien es cierto que Dios ha establecido un perfecto balan-
ce en la vida de los hombres, en cuanto a la 

Satisfacción y la procreación. 
 
 Y es por esta razón que en la distribución de los tiempos 
que son regulados en la vida de la mujer, han quedado divididos 
en cuanto al placer y la fertilidad. 
 Podemos ver en el caminar bíblico, que Dios no nos ha 
dado permiso para enfocarnos totalmente en el placer, pero si 
ha quedado escrito todo en cuanto a lo que por la procreación 
hemos conseguido como humanidad. 

 Es nuestra obligación enseñar a la iglesia, pero de mane-

ra familiar que no podemos basar nuestra vida en el placer, 
sino mas bien hay que vasarla en el hecho de que el placer es 
una parte de la vida, pero el placer es algo que termina muy 
rápido y que si no controlamos nuestros instintos de placer, ter-
minaremos destruyéndonos. 

2.- La cual concibió 
 Es imposible que dos organismos iguales puedan pro-
crear? la pregunta parece por demás simple, siendo que la res-
puesta es no, solo que basado en el hecho de que para nuestra 
sociedad lo mas importante es el placer, y que la unión de de 
seres iguales hoy esta permitida, la ecuación de forma normal 
no podrá ser completada, y tenga por seguro que se buscaran al-
ternativas que puedan satisfacer lo que se ha anulado mediante 
la negación de nuestra propia naturaleza. 

 Lo que vemos una ves mas, es una la clara rebelión en 
contra de los estatutos divinos. Es sin duda una objeción al plan 
perfecto de Dios, y esto como  sociedad, como iglesia, como fa-
milia, pero sobretodo como criaturas de Dios, nos traerá graves      

consecuencias.  

 Si solo nos importa el placer, 
no hubiéramos llegado hasta hoy 
como sociedad, y si solo nos preocu-
pamos por la auto satisfacción, nun-
ca tendremos tiempo para formar 
una familia con los dos elementos 
que han sido dados de forma in amo-
vible. Es por esta razón que tendre-
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mos que llevar en nuestra mente y corazón la clara consigna 
de que, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. 

 Mediante nuestra obediencia al formato y plan de Dios, 
podemos no solo tener el placer que produce la unión de dos 
seres que se aman, sino que también tendremos la bendición 
de la procreación, en la cual no solo es necesario el amor, sino 
que también de forma igual de importante, es necesario que los 
elementos requeridos sean usados de acuerdo al plan de Dios. 

3.- Y dio a luz a Caín, 
 Sin duda que dar a luz es uno de los momentos mas her-
mosos que Dios ha puesto en la vida de la mujer. Hay muchos 
detalles que se involucran en el alumbramiento, muchos de 
ellos no los entendemos; pero ocurren y no hay nada que poda-
mos hacer al respecto. 
 En el alumbramiento esta presente el dolor, que no sabe-
mos de acuerdo a la medicina que lo ocasiona pero que juega un 
papel de suma importancia en el momento del alumbramiento. 
 Esta el afecto que siente el bebe, en el mismo momento 
de ser dado a luz y que en muchos casos el solo hecho de sepa-
rarlo de la madre, causa un llanto que termina al momento de 
regresarle a sus brazos. 

 Este es un privilegio que Dios le ha dado solo a la mujer, 
y que no podrá ser cambiado por mas que cambiemos la termi-
nología en cuanto a lo que las palabras pueden significar. La 
formula de Dios no ha cambiado y nunca cambiara. Lo que nos 
resta como humanidad; es aceptar sus designios o simplemente 
ir en la buscada de nuestro propio extravío.  

 Aquí es donde radica la gran importancia de la diferen-
cia en cuanto a la sexualidad, que mediante ella se tiene la fa-
cultad de activar una nueva vida, y tal es el respeto a la vida que 
Dios tiene, que por salvar nuestra vida; dio a su hijo unigénito 
con el fin de salvarla. 

4.- Y dijo: Por voluntad de Jehová he adquiri-
do varón.
 Sin duda esta es la parte mas importante del verso, tene-
mos que entender que no es el hecho del concebir el máximo 
bien que hemos adquirido en la vida, sino que es la voluntad de 
Dios, el bien mayor que hemos recibido. 
 Y si entendemos que todo lo bueno que podemos ser y 
tener, proviene de esa voluntad que nos ha dado cada una de las 
cosas buenas que podemos disfrutar es entonces cuando pode-
mos acercarnos mediante la obediencia a El, y por consecuen-
cia es que podemos recibir sus estatutos y vivirlos, aun en una 
sociedad que se desenfrena en contra de Dios. 

 Dios ha dado a la raza humana, una forma de vivir y de 
relacionarse y aunque cambien los significados de los concep-
tos, no cambia el hecho de que cada una de las leyes que Dios 
ha establecido vayan a sufrir alguna alteración. 
 Si bien es cierto que el hombre de hoy va en contra de la 
voluntad divina, eso no significa que las bases que el estableci-
do puedan ser manipuladas por nosotros. 



 Aplicación Evangelística. Dios y su voluntad no 
son moda, cultura, termino o tecnicismos, la VOLUNTAD DE 
DIOS, es lo que permite que podamos vivir, y como hijos de 
Dios, nosotros tendremos mediante la obediencia a Su Palabra, 
mostrarle a El, que hemos decidido no solo entender que cada 
cosa establecida; no habrá de cambiar aunque cambien las gene-
raciones de hombres y mujeres que viven en el mundo, sino que 
nos apegaremos a sus estatutos y viviremos de acuerde a ellos. 
 Si nosotros podemos vivir de acuerdo a Dios y sus estatu-
tos, podremos mostrarle a nuestra familia, que todos los cuentos 
que se dicen en las calles, que todas las tragedias que viven las 
familias que viven lejos de Dios, y que todas las desgracias que 
viven los que se desvían conscientemente en contra de la volun-
tad de Dios, y que por ello pagan horribles consecuencias. 

 Las formulas de Dios no han cambiado y nunca cambia-
ran, y por eso su Palabra es nuestro único puerto seguro.  
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