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Di No a la Pornografía
Por Juan Carlos García

La pregunta es: ¿Qué debe hacer un cristiano con la masturbación y la pornografía? 

La respuesta está en la Biblia, tratemos de profundizar y analizar sincera y francamente qué dice al 
Señor al respecto de este tema, que por delicado, muchos no lo quieren tratar en la Iglesia.

Esta palabra está dirigida a todos los cristianos; pero de una manera específica a los varones 
cristianos.

Job 31:1 NVI(1) "Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a 
ninguna mujer. [1]

En estos tiempos tan peligrosos formamos parte de una cultura de desperdicio. Se desperdicia 
mucho dinero en promover la pornografía, se gasta más en ello que en cualquier otra cosa.

En los tiempos bíblicos, parece que el dios de la gente era el estómago. Hacían bacanales, el mismo 
Pablo le dice a los Corintios que ese era su problema, buscaban comer y alimentar su ego con 
comida y más comida. 

Como pastor, me preocupan los varones de nuestra iglesia, sobre todo, los jóvenes. No podemos 
cerrar nuestros ojos ante esta triste realidad. Muchos hombres están paralizados por la vergüenza, 
la culpa y la pena. Hombres atados y sin el poder para vivir libremente en Cristo. Si, hombres que 
asisten a la iglesia; pero que no pueden vivir libres porque el enemigo y sus pecados los atan, los 
nulifican. Esto no quiere decir que no haya mujeres metidas en este problema también; pero debo 
ser sincero, son las menos.

Por otro lado, es un tema que no se toca en las iglesias; pero ¿qué podemos hacer si queremos 
desafiar a los hombres a vivir en pureza y santidad? Tratar el tema, si, eso debemos hacer, 
tratémoslo libremente pues.

Tenemos que empezar por ver cuál fue la intención de Dios de que nosotros como hombres 
fuéramos seres sexuados, luego veremos por qué y cómo pecamos contra Dios.

La Biblia dice en Génesis que Dios vio que todo lo que había creado era bueno. 

Poco más tarde vemos que Adán se encontraba solo en medio de la creación, pues no tenía quien 
caminara con él como su igual. Dios creó al hombre con la capacidad de comunicarse, de mantener 
relación con los demás, por eso, no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios hizo a 
una mujer para que fuera la esposa de Adán y su compañía. Aquí se ve el origen del matrimonio 
como una idea de Dios, ni siquiera era del hombre el deseo, la idea fue de Dios. El resultado de esto 
fue algo muy bueno. 

Dios creó el cuerpo de Adán y Eva sexuado, con capacidad para el placer sexual para disfrutarse en 
su matrimonio sin vergüenza.
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Gén 2:24-25 NVI(24)  Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y  
se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. [5]

(25)  En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero 
ninguno de los dos sentía vergüenza.

El hombre y la mujer diseñados por Dios para disfrutar del placer sexual y no sentir vergüenza.

Es sencillo, el matrimonio y el sexo están relacionados, conectados. El sexo es exclusivo del 
matrimonio. Es una manera en la que el hombre y la mujer pueden unirse en una sola carne. Por lo 
tanto, todo lo que contradiga al propósito de Dios es pecado. Esto incluye la homosexualidad, el 
bestialismo, la fornicación, los “amigos con beneficios”, adulterio, prostitución, poligamia, 
pedofilia, incesto y cualquier cosa que se haya inventado tratando de escapar de lo que dice la 
Biblia y que claramente enseña el propósito de Dios.

La primera reacción de Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios fue la vergüenza, por 
eso se escondieron de la presencia de Dios. En Génesis 3 vemos que se escondieron al verse 
desnudos. El pecado entró y vino a ser parte de la depravación del ser humano, entre esas cosas, la 
sexualidad.
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Cisternas rotas

Jer 2:13 NVI

(13)   "Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo: Me han 
abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.

Dios nos dice que su pueblo tiende a satisfacer su sed tomando agua sus cisternas rotas y no de la 
fuente agua viva que es Él. Hay una necesidad en la vida de los hombres y mujeres en general, de 
esa necesidad se han valido los grandes magnates de la pornografía. Crean revistas, videos y un sin 
fin de cosas porque el hombres está sediento. Muchos cristianos están sedientos; pero no van a la 
fuente de agua viva. Como iglesia debemos tomar el desafío de enseñarle a nuestros varones 
cómo vivir la vida, su sexualidad delante de Dios.

Una de las causas de esto es la omisión que hacemos. Muchas iglesias tratan a la sexualidad como 
algo que deben atender los sicólogos o terapeutas. Es tal la ignorancia que no tenemos bases 
bíblicas para hacer algo tan importante en nuestras vidas y como matrimonios. Se enseñan muchas 
veces conceptos humanísticos y se permiten desviaciones de origen, que agravan la situación. Por 
otro lado, en muchas iglesias, predominan las mujeres, e inclusive la imagen del pastor es débil o 
afeminada. Resultado: hombres débiles. Resulta, entonces que los hombres no quieren venir a 
nuestras iglesias, no se ven bienvenidos. Como pastor estoy en el desafío de tratar estos temas, 
aunque sea controversial. Lo más triste, enuna conferencia para pastores, hicieron un llamado al 
frente para aquellos que estuvieran presos o atados a la pronografía. Muchos pasaron al frente. Es 
una realidad; pero muy triste realidad, el asunto de la sexualidad no se trata en las iglesias por que 
los mismos pastores no saben qué hacer con ello.

Para hablar de la pornografía y la masturbación debemos ser francos, claros, sin pelos en la lengua. 

2Ti 3:16 NVI(16)  Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia

Los libros del Cantar de los Cantares y Ezequiel nos ayudarán mucho para ver qué dice Dios al 
respecto.
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Eze 16:25-27 NVI (25)   ¡No hubo esquina donde no te exhibieras para 
prostituirte! Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba, y fornicaste 
sin cesar.(26)   Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes 
genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones.(27)   Yo 
levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio; te entregué a las 
ciudades [1] filisteas, que se avergonzaban de tu conducta depravada.

Eze 23:18-21 NVI

(18)   Pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. 
Entonces me hastié de ella, como antes me había hastiado de su 
hermana.

(19)   Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su 
juventud cuando en Egipto había sido una prostituta.

(20)   Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos 
genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo.

(21)   Así echó de menos la lujuria de su juventud, cuando los egipcios le  
manoseaban los senos y le acariciaban sus pechos virginales.

Dios habla de su pueblo que se exhibe como los que hacen los famoso “spring breaks” en nuestras 
playas de México o en los carnavales tan famosos y que buscan penes grandes como los de los 
caballos.

Dios habla con franqueza, no se anda con rodeos con Israel. Dios es honesto, trata las cosas con la 
verdad, no se esconde. Muchas veces nosotros somos los que nos escondemos y no tratamos 
libremente los temas que son de Dios. Ahora se habla de “andar con alguien”, de “preferencia 
sexual”, “compañeros”, “pareja”, en lugar de decir adulterio, fornicación. A la gente le enferma 
que le digan sus verdades.
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El Temor del Señor

Pro 1:7 NVI

(7)  El temor del Señor es el principio del conocimiento; los *necios  
desprecian la sabiduría y la disciplina.

Las Escrituras nos hablan de nuestro Dios como un Dios verdadero que merece toda gloria. Esto 
queire decir que Dios debe ser considerado como lo máximo en la vida de las personas, no nos 
podemos comparar a Dios. Se trata de vivir para Dios, de tener temor del Señor en nuestras vidas, 
de lo contrario nos volvemos indisciplinados. ¿Ves a Dios en su santidad? Digo, ¿puedes verlo? El 
caso es que el cómo llevamos nuestra vida se queda en un nivel tan precario y tan insuficiente 
delante del Señor. Incluida nuestra sexualidad.

1Pe 4:3 NVI

(3)  Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que 
agrada a los incrédulos,* entregados al desenfreno, a las pasiones, a las  
borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías 
abominables.

El Señor nos dice: Ya estuvo suave de tanto pecado y tanta depravación. Así que los hombres de 
Dios estamos urgidos a NO REGRESAR al estilo de vida pagano del mundo. La gente vive en 
libertinaje sexual. No más, dice el Señor.

1Jn 2:15-17 NVI

(15)  No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al 
mundo, no tiene el amor del Padre.

(16)  Porque nada de lo que hay en el mundo --los malos deseos del  
cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida-- proviene del  
Padre sino del mundo.

(17)  El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre.

Juan nos advierte que nuestros ojos se llenan continuamente por imágenes de perversión que 
existen en el mundo en el que vivimos; pero no debemos amar eso y si, en cambio estar alertas y 
vigilantes de no ceder a la tentación. Ahora parece que la gente quiere ser carne de aparador. Es 
común ver gente desnuda. En las revistas, en la tele; pero más aún en los perfiles de las redes 
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scoiales de los jóvenes. Desnudándose y haciendo cosas que no agradan a Dios.

1Jn 3:9 NVI

(9)  Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la 
semilla de Dios permanece en él; no puede practicar el pecado,* porque 
ha nacido de Dios.

Lo que la Biblia nos enseña claramente es que los hombres de Dios si pueden vivir lejos del pecado, 
esto incluye los pecados sexuales. La Biblia nos enseña que debemos morir al pecado porque Jesús 
ya murió por nuestros pecados.

1Co 5:9-11 NVI

(9)  Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas 
inmorales.

(10)  Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a 
los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que 
salirse de este mundo.

(11)  Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con 
nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra,  
calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben 
juntarse para comer.

Está claro. Cualquier hombre que diga ser cristiano; pero vive eninmoralidad, sin arrpentirse de sus 
pecadossexuales no pdebe llamarsecristiano ni estar en comunión con cristianos, a menos que se 
arrepienta. Porque esto traerá desilusión a la Iglesia y su destrucción. La cosa se pone difícil 
cuando sabemos que muchos hombres batallan en sus vidas diciendo que son cristianos; pero ellos 
mismos dudan de serlo. Muchos justifican de mila maneras su actuar. Otros niegan el querer 
compartir con los cristianos. 

1Co 10:8 NVI

(8)  No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo 
que en un sólo día perecieron veintitrés mil.

Pablo toma como referencia lo que sucedió enÉxodo al pueblo de Israel y nos advierte lo que 
suscedió en Sodoma y Gomorra. Mucha gente transmite enfermedades a través de sus relaciones 
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sexuales. En muchos casos, aquellos que cometen pecado sexual se enferman, transmiten a sus 
esposas herpes, VPH o, peor, aún VIH. ¿Cómo vives delante del Señor? ¿Qué haces con tu mouse? 
Te pregunto, porque las coputadoras se han vuelto el instrumento más perverso de la pornografía 
y la perversión sexual. ¿Puedes explicarle de pie y con toda dignidad al Señor lo que haces con tu 
mouse?

1Co 6:9-10 NVI

(9)  ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se 
dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los  
sodomitas, ni los pervertidos sexuales,

(10)  ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los  
calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.

Dios toma muye enserio el pecado sexual de sus hijos. Tan es así que aquel que muera habiendo 
cometido pecado sexual sin arrpentirse sufrirá el tormento del infierno. Si has visto a gente 
desnuda, dirás que eso está caliente. Si, porque te llevará al infierno.

Lo que trato de decirles con estos pasajes bíblicos es formular una advertencia acerca de cómo 
vives tu vida y que le des seriedad al asunto, porque Dios se lo toma en serio, Él no está jugando. 
Ahora vayamos alos asuntos que nos implican: La pornografía y la masturbación que esclavizan a 
los hijos de Dios.
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¿Teología pornográfica?

Hay quienes son capaces de decir que como la palabra pornografía no aparece enla Biblia entonces 
es algo que está permitido. Sin embargo la gente ignora la palabra lujuria que si viene en la Biblia.

Rom 1:18-24 NVI

(18)  Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad 
obstruyen la verdad.

(19)  Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente 
para ellos, pues él mismo se lo ha revelado.

(20)  Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de 
Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben 
claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.

(21)  A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni  
le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos,  
y se les oscureció su insensato corazón.

(22)  Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios

(23)  y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran 
réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los 
reptiles.

(24)  Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que 
conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos 
los unos con los otros.

Está claro que el propósito de la pornografía es alimentar la lujuria de las personas. La lujuria, el 
mirar a gente desnuda, que no sea tu esposa es totalmente condenado en la Biblia:

http://amistadcuauti.com 8

http://amistadcuauti.com/


Di No a la Pornografía Parte 1

Pro 6:25 NVI (25)  No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te 
dejes cautivar por sus ojos

Job 31:1 NVI (1)  "Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a 
ninguna mujer. [1]

Mat 5:28 NVI (28)  Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer 
y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.

Col 3:5 NVI (5)  Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la 
naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones,  
malos deseos y avaricia, la cual es idolatría.

1Ts 4:5 NVI (5)  sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los  
paganos, que no conocen a Dios;

1Pe 4:3 NVI (3)  Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado 
haciendo lo que agrada a los incrédulos,* entregados al desenfreno, a 
las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las  
idolatrías abominables.

Aquí la cosa se debe entender que si tú estás con tu esposa y miras a tu esposa eso no es pecado; 
pero si miras a cualquier otra persona y la deseas, no siendo tu esposa, eso si es pecado. El cuerpo 
de la mujer fue hecho por Dios para que fuera visto y disfrutado sólo por su esposo. La pornografía 
sirve para excitar a los hombres. Hay una conexión entre los genitales y la vista provocando en el 
hombre un estímulo visual. La pornografía tiene como resultado tratar a las personas como viles 
objetos, minimizándolos y por supuesto, pierden su dignidad

Resulta difícil definir la pornografía. Muchos la justifican como desnudo artístico o lo muestran 
como escenas románticas en las películas.

De la pornografía hay mucho. Tal vez los hijos de Adán se pondrían a temblar al ver todo lo que se 
promueve en el mundo actual.

Cada día que pasa nuestra sociedad se pervierte más. Hay más escenas de sexo, de cuerpos 
desnudos. Se da mucho y fácil. Como ejemplo tenemos los puestos de periódicos donde pasan 
cualquier persona, e incluso, nuestros hijos (niños) son bombardeados. Ya no se diga del uso del 
internet y las películas. Cada vez nuestra cultura se “sexualiza” más. Antes los que veían 
pornografía se escondían ahora la generan a través de los celulares. Jóvenes que se ufanan de 
traer videos y fotos de sus novias desnudas.

La Biblia es enfática con respecto aciertos pecados porque Dios sabe que provocarán inestabilidad 
y guerra en sus propias almas.
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1. Dios ordena a que no se cometa adulterio.

Éxo 20:14 NVI (14)  "No cometas adulterio.

2. Dios nos ordena que no codiciemos la mujer de nuestro prójimo.

Éxo 20:17 NVI (17)  "No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su 
esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que 
le pertenezca."

3. Los hombres de Dios no deben participar en relaciones sexuales con prostitutas que se 
“venden”, literalmente por una foto o por un rato de placer.

Pro 23:26-27 NVI (26)  Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista 
mis caminos.

(27)  Porque fosa profunda es la prostituta, y estrecho pozo, la mujer 
ajena.

1Co 6:15-16 NVI (15)  ¿No saben que sus cuerpos son miembros de 
Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con 
una prostituta? ¡Jamás!

(16)  ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo 
cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: "Los dos llegarán a ser un solo 
cuerpo."*

4. Los hombres de Dios no deben ser polígamos porque son la esposa de Jesús. Adán tuvo a 
Eva, Dios no creó a muchas Evas. Jesús tiene a la Iglesia. No a las iglesias.

5. Los hombres de Dios no deben ser fornicarios que levantan sus manos a Dios y también le 
levantan la playera a su novia (aunque ella se lo pidiera).

1Co 6:9-13 NVI(9)  ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de 
Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales,(10)  ni los  
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los 
estafadores heredarán el reino de Dios.(11)  Y eso eran algunos de 
ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido 
justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de 
nuestro Dios.
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(12)  "Todo me está permitido", pero no todo es para mi bien. "Todo me 
está permitido", pero no dejaré que nada me domine.(13)  "Los 
alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos"; así  
es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la 
inmoralidad sexual sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.

Muchos se olvidan de estos lineamientos de la Palabra. Se olvidan y se justifican a través de David 
o Salomón que tuvieron muchas mujeres y fueron reyes de Israel. Hasta quieren tener el harén de 
ellos.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta la enseñanza de Jesús, quien dijo que el pecado sexual se 
comete no por lo que se hace sino por lo que se piensa.

Mat 5:27-28 NVI (27)  "Ustedes han oído que se dijo: 'No cometas  
adulterio.'*(28)  Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y 
la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.

Mar 7:21-23 NVI (21)  Porque de adentro, del corazón humano, salen los  
malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios,  
los adulterios,(22)  la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la 
envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.(23)  Todos estos males 
vienen de adentro y contaminan a la persona.

El pecado sexual no está allá afuera. No puedes echarle la culpa a los tops de las chicas, ni alos 
jeans a la cintura. Si bien ellos ya tienen un problema, el problema principal se encuentra en ti 
mismo. Tu lujuria, tus propios deseos, enlo que hay en tu corazón. En lo que has dejado anidar 
dentro de tu corazón.

Muchos se escudan en la sicología o en la consejería moderna que sólo es una herramienta de 
justificación. La gente le llama normal a lo que es anormal. Los consejeros diagnostican 
anormalmente y dan remedios anormales. Los justifican a través de lo que llaman conciencia 
colectiva, de raíces históricas, de el ambiente o de las circunstancias. Cualquier cosa justifica lo que 
hacen.

“Todos lo hacen... es normal”

“Las circunstancias te llevaron a eso... es normal”

“El ambiente en el que te desenvuelves provocó eso... es normal”

“Lo traes de familia, así eran tu papá y tu abuelo... es normal”

Lo que la gente no se da cuenta es que están formalizando y justificando su pecado en lugar de 
reconocerlo y arrpentirse de él. No quieren cambiar sólo quieren hacer y justificar lo que hacen. El 
caso es que el pecado abunda y jesús está marcando la línea a seguir. Tenemos vida en lo individual 
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y en forma colectiva también. Debemos hacer una examen interno. El punto es tu corazón. La 
Biblia nos habla de tratar con el corazón. Por ejemplo dice que somos de duro corazón y hay 
muchos textosque nos hablan de nuestro corazón. En otras palabras, sólo túy Dios saben lo que 
hay dentro de tu corazón, luego, se trata de que seas honesto con Dios. Tú y Dios. ¿Qué hay de la 
lujuria en tu vida? Se trata de quitar lo que estimula la lujuria en tu vida.
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Lujuria Pornográfica

Gén 2:22 NVI

(22)  De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo 
una mujer y se la presentó al hombre

Dios creó la tierra y vio que era bueno; pero dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. 
Así que creó a Eva como la mujer idónea par ayudar, amar y ser compañera (amiga) de Adán. Adán 
no había visto a una mujer, no la había, sólo había visto animales, plantas y cosas que le rodeaban 
como el mar. ¿Te imaginas como sería Eva? No sabemos ci cumpliera los estándares de belleza que 
se imponen hoy en día; pero lo cierto es que Adán la vio gloriosa porque era todo lo que tenía. 
Adán no tnía estándar de belleza, Eva era única, era lo mejor que le había sucedido, no podía 
compararla con otra mujer, ella era su estándar de belleza.

Podemos decir que cada hombre tiene su propio estándar de belleza. Alguien dijo: “Cada roto 
tiene su descocido” Osea, hay para todos los gustos. Altos, chaparros, llenos, flacos, gordos, etc. 

La lujuria pronográfica existe como consecuencia de la falta de satisfacción y codicia como si la 
mujer que tienes no te pudiera satisfacer.

El libro de Proverbios nos da consejos sabios acerca de tener a tu esposa como el estándar de 
belleza.

Pro 5:18-19 NVI (18)  ¡Bendita sea tu fuente! ¡Goza con la esposa de tu 
juventud! (19)  Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora.  
¡Que sus pechos te satisfagan siempre! ¡Que su amor te cautive todo el  
tiempo!

Si un hombre llena su mente con las imágenes de otras mujeres que no son su esposa, no será 
satisfecho por su esposa y la confianza en su matrimonio vendrá a menos.

Pro 27:20 NVI (20)  El *sepulcro, la *muerte y los ojos del hombre jamás 
se dan por satisfechos.

Al ser la vista el sentido que se explota en la lujuria podemos decir que al hombre no le bastará con 
ver una imagen. Buscará más, revistas, páginas de internet o videos, cada vez más y más, luego 
terminan yendo a antros, al table dance, a ver y tener contacto con prostitutas y gente que 
termina en el vouyerismo, exhibicionismo, pedofilia y tantas cosas que se dan en la vida de los 
hombres. El pecado es una rampa a la muerte. Si estás en ese camino, da la vuelta y arrepiéntete, 
porque si no lo haces, cada vez te verás en una oscuridad más grande y en la zona de muerte. 
Pudieras terminar asesinando a un hijo tuyo desde el vientre de su madre. A esa “solución” llegan 
muchos que caen en el pecado de lujuria, terminan matando a su hijo.
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Pro 11:22 NVI (22)  Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer 
bella pero indiscreta.

Una mujer bella pero indiscreta no vale más que un accesorio de joyería en un animal. Esto explica 
por qué una mujer que se dedica a la lujuria de los hombres no es candidata al matrimonio, porque 
los cerdos se divierten en el lodo y seguramente no llevarías uno de esos como regalo a tu mamá 
el día de fiesta. ¿O si?

Pro 31:30 NVI (30)  Shin - Engañoso es el encanto y pasajera la belleza;  
la mujer que teme al Señor es digna de alabanza.

La belleza se acaba (ahí está Ninel Conde, vedette que se ha hecho mil cirugías y todavía siendo 
joven ya tiene destruída su cara). El tiempo pasa, la ley de la gravedad hace su efecto, la piel se 
arruga y se cae. Luego vemos a hombres que siendo viejos, usan viagra y se casan con jovencitas, 
que, literalmente son sus esclavas.

Heb 13:4 NVI (4)  Tengan todos en alta estima el matrimonio y la  
fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que 
cometen inmoralidades sexuales.

Los hombres que piensan que pueden ver mujeres desnudas sin que esas imágenes les hagan algo 
a sus mentes lo que están logrando es ser unos tontos en la cama matrimonial. Dejan de sentir que 
su esposa les agrade, ya no les satisface y se manitenen al margen de ellas. Condicionan 
mentalmente a su cuerpo. Por supuesto que asu esposa no la levantan, la mesnoprecian y la 
minimizan, pues o no se parece o no hace lo que ha visto enlos videos y revistas. No creo que tú 
quieras ser de esos o que tu mujer viva así. La próxima vez que seas tentado pregúntate si quieres 
que tus hijos vivan así como tú vives o que si tienes hijas sean tratadas de esa manera. ¿Eso 
quieres? Deberías vivir una correción en tu erección.

1Co 7:4 NVI (4)  La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo,  
sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio 
cuerpo, sino su esposa.

Si estás casado ya noeres dueño de tu propio cuerpo; tu esposa si (o tu esposo, si eres mujer). 
Pero el asunto va más allá, porque sus cuerpos le pertenecen a Dios. La Biblia dice que hemos sido 
comprados por sangre. Tu cuerpo le pertenece a tu esposa y a Dios. Los solteros deben 
administrar lo que tienen, separarlo para Dios y cuando sea el caso, para su esposa. Un hombre no 
tiene derecho a ver con sus ojos pronografía, porque ya no son sus ojos. Y si está planeando 
tocarse sexualmente así mismo, debería discutirlo con su esposa antes de hacerlo, después de 
todo, su cuerpo le pertenece a ella.
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1Ti 3:2 NVI (2)  Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola 
mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar;

Heb 13:7 NVI (7)  Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la 
palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, e 
imiten su fe.

El punto es: Los hombres deben mirar sólo a sus esposas y ninguna otra mujer. Los deseos de sus 
ojos deben estar enfocados para su esposa.

1Ti 5:1-2 NVI (1)  No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo 
como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos;

(2)  a las ancianas, como a madres; a las jóvenes, como a hermanas, con 
toda pureza.

Los hombres que ven con lujuria a las mujeres, obviamente las ven como objetos. Ven a las 
mujeres com alguien que les puede dar un momento de intimidad sexual y no más. Si los hombres 
de Dios ven a las mujeres como sus hermanas, ¿cómo deben ver a las mujeres que llevan un estilo 
de vida de tabledance? Gente que necesita ser dignificada, es como ver a una niña que de repente 
se convierta en una stripper.

A las mujeres les pagan por ser y aparcer como objetos sexuales. Las muejres lo ahcen por dinero. 
Ya hemos visto películas donde la gente que se dedica a estos negocios, justifican su actuar por el 
estilo de vida queles hicieron llevar desde queeran pequeños. Si, muchas veces los padres obligan 
a sus hijas a que terminen como mercancías.

A lo que quiero llegar, es que los hombres en la iglesia de Cristyo, deben tratar a las mujeres de la 
congregación como sus hermanas.

Próximamente, en forma particular el tema de la masturbación...
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