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Masturbación
Por Juan Carlos García

Hemos hablado acerca de decir no a la pornografía. Puede resultar obvio; pero una de las rzones 
por las que existe la pornografía es la masturbación. Después de todo, ver mujeres desnudas 
provocan erección en los hombres; pero si no se usa, la erección resulta no satisfactoria. Resta 
decir que si tú ves fotos de buena comida no te llenarán el estómago. Lo que recibes, son 
estímulos visuales que llegan a tu mente y provocan reacciones físicas en tu cuerpo.

Lamasturbación es más una práctica masculina; per esto no quiere decir que las mujeres no lo 
hagan. Este escrito está dirigido a los hombres y es que la masturbación es una práctica 
generalizada en los hombres. Sin ánimo de justificar, pudiéramos entenderlo porque los genitales 
masculinos están más a la vista. Son exteriores y fáciles de tocar.

¿Cómo definir masturbación?

Como el placer que se genera una persona a sí misma, manipulando sus genitales para 
provocar(se) un orgasmo y eyaculación. Aquí debemos tomar en cuenta que en la relación 
matrimonial hay caricias y éstas no cuentan cuando hablamos de masturbación. De hecho, en la 
Biblia se señala como una práctica normal en la pareja. 

Cnt 2:3 NVI   Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado 
entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra; dulce a mi 
paladar es su fruto.

Cnt 2:6 NVI   ¡Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda! ¡Ojalá 
su derecha me abrazara!

Cnt 4:12 NVI  Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía; ¡jardín 
cerrado, sellado manantial!

La masturbación es una práctica que se hace en solitario y que se hace preso de lujuria.

Muchos justifican la masturbacion diciendo que es algo que todos hacen. Que todos la hayan 
practicado alguna vez no indica que está bien delante del Señor. Lo cierto es que la masturbación 
es un acto frecuente.

En 1994 la Universidad de Chicago preguntó a las personas que declaraban haberse masturbado 
cómo se sentían después de hacerlo y más de la mitad dijo que sentía culpa o al menos algo de 
culpa.

La Biblia no es tan clara con respecto al nombre masturbación. Algunos señalan a Génesis 38:6-10 
como un acto de masturbación de Onán que desagradó a Dios. Pero, a decir verdad, estaríamos 
forzando la interpretación. La verdad es que la historia de Onán habla de un hombre que murió y 
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dejó a su esposa sin hijos y viuda. De acuerdo a la ley judía, el hermano de ese hombre debía tomar 
a la mujer viuda y procrear hijos para redimir el nombre de su hermano y así tuviera descendencia. 
Lo que hizo Onán es tener relaciones sexuales con su cuñada; pero verter su semen en la tierra, 
fuera del cuerpo de ella, al eyacular. Eso fue lo que desagradó a Dios.

Se cuenta de un joven que, a favor de la masturbación salió muy bíblico recitando Eclesiastés 9:10

Ecl 9:10 NVI   Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño;  
porque en el *sepulcro, adonde te diriges, no hay trabajo ni planes ni  
conocimiento ni sabiduría.
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Razones Bíblicas y Prácticas para no Masturbarte
La verdad es que la Biblia no es explícita en condenar la masturbación. Hay cierto silencio en 
cuanto al tema se refiere, sin embargo, sería muy sano examinar el tema con cuidado haciéndonos 
las siguientes preguntas:

¿Puedes masturbarte sin lujuria?

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

Gén 2:24 NVI 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.

¿Puedes masturbarte sin sentir vergüenza?

Gén 2:24 NVI 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. 

¿Tu conciencia está clara y sin culpa?

Tit 1:15 NVI  Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e 
incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente  
y la conciencia.

¿Puedes masturbarte sin caer presa de tus deseos y pensamientos?

Efe 2:3 NVI  En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos,  
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia 
voluntad y nuestros propósitos.* Como los demás, éramos por  
naturaleza objeto de la ira de Dios.

Es muy complejo que puedas masturbarte sin cumplir con estas preguntas. Casi, casi que 
imposible. Pero, vayamos a más razones prácticas para no hacerlo:

• La masturbación puede ser un tipo de homosexualidad porque es un acto sexual enel que 
no se involucra a una mujer. Si un hombre toca sus genitales buscando la intimidad con su 
esposa no hay problema, de lo contrario, estaría cayendo en un tipo de homosexualidad, 
sobre todo si usa espejos para contemplarse a sí mismo.

• La masturbación es un tipo de monosexualidad por que es sexo que no involucra a la 
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esposa. El sexo (relaciones sexuales) tienen como propósito unificar a dos cuerpos (Génesis 
2:24); conocimiento íntimo (Génesis 4:1), Consuelo (2 Samuel 12:24). Así que, tener sexo xon 
uno mismo no tiene significado bíblico.

• La masturbación provoca mortificación y vergüenza. La gente se esconde para hacerlo. E 
insisto, si lohaces solo y escondido, no es tan bueno, entonces. Muchos de los que se 
acostumbran masturbar no son capaces de satisfacer a su esposa al momento de estar con 
ella en la intimidad.

• La masturbación denota y procura la flojera. Si, tener una esposa implica trabajo, 
conquistarla, dedicarle tiempo. Los flojos sólo estiran su mano. No quieren ser amorosos, 
cariñosos y dedicarle tiempo a su esposa.

¿Para quién es el beneficio de la masturbación?

1Co 10:23 NVI  "Todo está permitido", pero no todo es provechoso.  
"Todo está permitido", pero no todo es constructivo.

1Co 6:12 NVI  "Todo me está permitido", pero no todo es para mi bien.  
"Todo me está permitido", pero no dejaré que nada me domine.

¿Qué te domina?

Se trata de tener una evaluación sincera en nuestros corazones. Si hay lujuria, hay problema 
delante de Dios. Muchas veces la gente que se masturba termina cayendo en pornografía (lujuria), 
porque quiere más estímulos. 

Si me preguntas: ¿Mi esposa me puede tocar mis genitales? Si. Es un acto entre dos, recuerda que 
el problema de la masturbación es que ésta no se de en una relación matrimonial. Es un asunto de 
placer con tu pareja, es un asunto de intimidad entre dos seres que están casados.

Cantares 1:2;  2:3; 2:6; 4:15; 6:13-7:9; 7:11-13

Decide parar. ¡YA!
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