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VISIÓN GENERACIONAL EN LA CONQUISTA 

Desarrollando una Visión Generacional en la Familia y las Comunicaciones  
 
Mateo 11:12   
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,  el reino de los cielos sufre violencia,  y los 
violentos lo arrebatan. 
 
Texto: 1ª Juan 2:15-17    Galatas  5:16-26 
 
En Inglaterra descubrieron en un estudio sociocultural y Dallas es la ciudad donde hay 
más cristianos activos iglesias, pero es la ciudad donde hay menos transformación en la 
sociedad. 
 
Tener una Visión Generacional es tener una visón donde estamos pensando en nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos 
 
Introduciendo el Reino en los 7 pilares de la sociedad 
 
El reino de Dios es el gobierno del cielo manifestado en la tierra 
 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. (SAN 
MATEO 6:10 RVR60)Definición de cultura 
 
Conjunto de conocimientos, valores éticos, espirituales y religiosos y artísticos 
 
Toda cultura tiene 7 pilares  
 
I) LA ESTRATEGIAS QUE DIOS NOS DE SON LA CLAVE PARA LA CONQUISTA PERO 

HABRA UN COSTO EN ESTABLECERLAS 

 

II) FUNDAMENTOS DEL PODER DEL CORDERO. Apocalipsis 5:12 

11  Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y 
de los ancianos; y su número era millones de millones,(H)  

12  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  
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13  Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 
mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y 
al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 

 

REPASANDO LOS 7 PILARES DE LA SOCIEDAD 

El poder: El Gobierno 

Las riquezas : La Economía 

La sabiduría : La Educación 

La fortaleza: La Familia 

La honra: Las Comunicaciones  

La gloria : La religión 

La alabanza : Las Artes 

 

Actualmente se gastan miles de millones de dolares para combatir el contrabando de 

drogas a los estados unidos de norteamerica y otros países y no esta mal.  

Sin embargo quiero hablar de uno de los instrumentos mas dañinos que están lacerando 

a las familias y es atraves de las comunicaciones, este instrumento diabólico es: una 

droga mas peligros que poco se esta combatiendo y es mas peligosa que la cocaina, la 

heroina, el alcohol, y otras mas; esta droga sutil y mortal y me refiero a: La Pornografia. 

La pornografia es un arma perfectamente bien diseñada para la destruccion de la familia 
y de la sociedad. 
 
Una vez un siervo de Dios en la ciudad de Mexico visito a un editor de revistas 
pornograficas; y pidio hablar con el gerente quien era el dueño de la empresa. 
La secretaria pregunto su nombre al siervo de Dios y lo condujo a la oficina del dueño. 
Sin preambulos, el siervo de Dios miro a los ojos a este hombre y le dijo: 
“Dios dice que si usted no se arrepiente de su maldad y perversidad, El derramara de sus 
manos la sangre inocente de niños y adultos que han sido dañados por la adiccion a la 
pornografia” 
 
El hombre cayó de espaldas en el sillon exhalando un gemido de desaliento y asombro. 
Sin mas palabras aquel siervo de Dios salio de aquel lugar inmediatamente. 
 
Meses mas tarde salio en los diarios que este hombre dueño de esta empresa estaba en 
la ruina total; lo habian condenado a prision por violacion de menores. 
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Este hombre habia sido victima de lo que el consideraba un placer y un negocio cuando 
en realidad era prisionero de una adiccion fatal. 
 
Vemos como Dios guio a uno de sus siervos para hablar a un hombre que estaba 
dañando a muchas personas con la pornografia. 
 
No hay duda que el corazon de Dios llora por esta situacion,pero las personas 
involucradas necesitan que les mostremos el amor de Dios y los guiemos con la palabra 
de Dios a un encuentro con el Señor. 
 
III) QUE ES LA PORNOGRAFIA ? 

 

1) De acuerdo con el diccionario Real de la Academia de la Lengua Española 

 

a) Pornografia es: Gr. Porneia y es  La descripcion de la prostitucion y su 

comercio usando escritos, fotografias,etc. que intentan desenfrenar e 

incrementar el deseo sexual;llevando a cabo lo que se vio de esos escritos o 

fotografias transgrediendo el pudor y la dignidad moral. 

 

b) Esta descripcion concuerda con todo lo que presentan compañias publicitarias 

como: Playboy, Golden Penthouse, Sir, Hustler, Eros Vision y similares, en 

revistas, peliculas, videos, libros, calendarios,etc. 

 

2) Es importante recalcar el hecho que señala el diccionario: Que la pornografia 

trasgrede el pudor, la dignidad y la moral; ( Es anormal ) 

 

a) No obstante muchas de las personas envueltas en esta actividad piensan de 

manera diferente: Creen que la pornografia es una forma de arte y cultura, 

una corriente sociologica, o un salvador de matrimonios. 

 

b) Como ejemplo tenemos la opinion perversa e infernal de Samuel Kreimerman 

Dychter dada al seminario politico mexicano, el cual se dio en los 90’s. Y dijo lo 

siguiente: “La Pornografia ya forma parte de la educacion de la gente,a 

nuestros hijos hay que darles la oportunidad de que tengan sus ideas y por si 

mismos decidan lo que es bueno y lo que es malo” 
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c) Cuidado! La biblia dice todo lo contrario en cuanto a instruir a nuestros hijos, 

Proverbios  22:6 

 

d) Y tambien cuando exorta diciendo : Hay de los que a lo malo le llaman bueno y 

a lo bueno le llaman malo.  Isaias 5:20-24. 

 

e) El Sr. Kreimerman es presidente de “Eros Vision”, empresa que reproduce 

videos pornograficos extranjeros y los distribuye en 3 mil video clubes en 

Mexico. 

 

IV) UN NEGOCIO  LUCRATIVO 

 

1) De acuerdo con el departamento de justicia de los Estados Unidos, en esta nacion 

solamente, el ingreso de ventas de materiales pornograficos esta estimado a 

exceder de 8 a 12 mil millones de dolares. 

2) Se estima que un 90 % de la pornografia producida en este pais es distribuida por 

el crimen organisado. 

 

3) La pornografia es tan prevalente que una investigacion hecha por el comite 

judicial del senado de los EUA declaro que “Librerias que venden productos 

pornograficos exceden el numero de restaurantes McDonald’s en este pais por un 

margen de 3 por cada uno. 

 

4) Hoy en dia una nueva forma de distribuir la pornografia que muy pronto 

sobrepasara las formas tradicionales de distribucion es :  “El internet” 

 

a) Ya no hay que ir a una tienda, desde su propia casa, en la privacidad de su 

hogar. Por medio de la computadora y una tarjeta de credito, la persona tiene 

a su disposicion miles de lugares que venden materiales pornograficos. 

b) Inculso vemos en la television, peridicos y aun por el internet axceso a 

numeros telefonicos o encontrar cuartos de charla para tener “Sexo” por el 

telefono o por computadora. 

c) El mayor peligro de esta situacion es que tanto niños como adultos pueden 

tener axceso e estos materiales, el unico requisito es saber usar una 

computadora.  
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V) RESULTADOS Y CONSECUENCIAS. 

 

1) Contrartio a la opinion de este hombre, muchas estadisticas hablan de otro tipo 

de efectos. 

 

a) De acuerdo al noticiario NBC News , los expertos consideran que hay una 

conexion directa entre el abuso sexual y la pornografia. 

 

b) Un estudio realizado en la universidad de New Hampishire mostro que en los 

estados de  

 

c) La Union Norteamericana donde se consumieron mas revistas pornograficas, 

tambien hubo el mas alto indice de violaciones. 

 

d) Inumerables casos de abuso sexual han revelado que los agresores eran 

adictos a la pornografia, veamos algunos ejemplos: 

 

e) Tenemos el proceso seguido a Daniel Garcia Aguirre y Juan de Dios Martinez 

en Mexico por los cargos de violacion por equiparacion, e infraccion antisocial 

en contra de 2 menores de edad , los acusados confesaron ser adictos a la 

pornografia. 

 

f) Ted Bundy en entrevista con el hermano en Cristo y Dr. James Dobson , 

momentos antes de que fuera ejecutado este Sr. Ted Bundy, confeso haber 

sido influenciado en sus crimenes por una consumidora de adiccion a la 

pornografia y que muchos hombres que el conocia , habian sido llevados al 

patibulo por causa de la misma adiccion fatal. 

 

g) Gary Bishop, acusado de asesinar a 5 niños , dijo que el factor determinante 

para su caida en la perversion del homosexualismo fue la pornografia.  

 

h) Un Niño de 10 años fue arrestado en california , por agredir sexualmente a 

otros niños, lo cual confeso, lo habia aprendido en revistas pornograficas de 

sodomia. 
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i) Un estudio elaborado por el coordinador de la zona sur de compadece, un 

organismo civil que lucha contra la pornografia en el estado de Mexico, 

demuestra que en el 92 % de los delitos sexuales cometidos, una fuerte 

adiccion a la pornografia fue la fuente comun que impulso para cometer 

dichos delitos. 

 

j) Otro estudio realizado por la misma organisacion revela que el aumento de 

madres solteras adolecentes es proporcional a la relacion que estas señoritas 

mantenian con la pornografia, sobre todo con las Telenovelas donde abunda 

el engaño, la fornicacion y el adulterio. 

 

2) Quienes son la victimas principales de la pornografia?  Los Niños. 

a) De acuerdo con el departamento de Justicia de los Estados Unidos, el abuso 

sexual de niños incremento en un 175 % entre 1981 y 1985, imaginese hoy 

1998, las cifras son alarmantes. 

 

b) Segun el Dr, Victor Cline, psicoanalista de la universidad de UTAH, el indice de 

violaciones a mujeres y niños en la EUA ha incrementado en mas de un 700 % 

desde 1933; eso considerando el crecimiento proporcional de la poblacion. 

 

c) Ademas, la pornografia no sirve para nada como educador sexual. 

 

d) La pornografia contiene informacion sumamente falsa , inadecuada y 

cientifaicamente incorrecta sobre la sexualidad humana,especialmente la 

naturaleza sexual de la “Mujer” concluye el Dr. Victor Cline. 

 

VI) EFECTOS  DEL  CONSUMIDOR. 

 

De acuerdo  a estudios realizados por una Psicologa y una Doctora quienes son 

investigadoras y consejeras en el area de efectos de la pornografia en Mexico, 

encontraron un sindrome comun de adiccion progresiva en todos los adictos a la 

pornografia: 

 

1) Exposicion. 
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a) Por diferentes medios hombres y mujeres son expuestos al material 

pornografico leve, lo cual atiza los apetitos sexuales del individuo. 

 

b) Este material pornografico, por sus caracteristicas,no representa ninguna 

señal de alarma ya que es comunmente aceptado,e inclusibe se puede ver en 

programas televisivos,asi como en muchas peliculas. 

 

2) Adiccion.  

 

a) El deseo, avivado por la constante exposicion al material pornografico leve, 

lleva al individuo a hacerse adicto de este tipo de escenas, ruidos, 

descripciones y fotografias.  

b) Ve la television y las peliculas “Normales” con una expectacion creciente por 

la siguiente escena inflamante deseando ver pornografia. 

 

3) Intensificacion. 

 

a) En este grado de involucramiento con la pornografia,el sujeto ya no se 

conforma unicamente con las escenas leves que proveen la publicidad,la 

television,las revistas de mujeres y el cine sino que busca la pornografia severa 

en la que encuentra extravagancias ,desviaciones,escenas expicitas con el fin 

de exitarse.   

 

b) Contrario a lo que se podria suponer, en lugar de quedar satisfecho el 

individuo sufre una intensificacion del deseo sexual que lo lleva a una mayor 

adiccion. 

 

4) Insensibilizacion. 

 

a) Lo que era horroroso, asqueroso, y un tabu repulsivo, se convierte en algo 

atractivo y comun que se acepta, y se invita a la repeticion. 

 

b) La conciencia se cauteriza y las señales de alarma son cada vez menos 

audibles. 
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c) Ahora el individuo consume material pornografico perverso donde se 

muestran escenas sexuales con: Niños, animales, jugetes, homosexuales, 

lesvianas, sadomasoquistas, bisexuales,orgias,violaciones,hermafroditas y 

hasta muertos. 

 

5) Consumacion. 

 

a) La persona comienza a hacer lo que ha leido,lo que ha visto,y oido,consigo 

misma, luego con su pareja, luego con quienes pueda seducir e inducir, y mas 

tarde, al demandar satisfaccion inmediata de sus instintos y fantasias , cae en 

los crimenes mas bajos imaginables. 

b) Como resultado, las familias son destruidas, los niños son heridos, los jovenes 

y señoritas son marcados para siempre y muchos criminales terminan muertos 

en la carcel, o esperando ser ejecutados. 

 

VII) LA PORNOGRAFIA ES “IDOLATRIA”. 

 

1) Con todo lo que acabamos de ver podemos darnos cuenta de que poco a poco 

comenzamos a elevar la pornografia a un lugar mas alto que Dios. 

 

2) El hombre se dedica entonces a cultivar sus fantasias y las imagenes que le 

satisfacen en su mente en lugar de dedicar su tiempo a Dios. 

 

3) Aun a la persona que no le interesa dedicar parte de su tiempo a Dios, se ve 

envuelto en situaciones donde la pornografia le roba el tiempo a cosas mas 

importantes  como lo son la familia , la Iglesia, el trabajo. 

 

VIII) LA PERSPECTIVA BÍBLICA CON RELACIÓN A LA PORNOGRAFIA 

 

1) Dios creó a los hombres y mujeres a su imagen (Gn.1:27), como seres sexuales.  

 

a) Pero, debido al pecado en el mundo (Ro. 3:23), el sexo ha sido mal usado y 

abusado (Ro. 1:24-25). 
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2) La pornografía ataca la dignidad de los hombres y mujeres creados a la imagen 

de Dios.  

 

3) La pornografía también distorsiona el don del sexo de Dios, que sólo debe ser 

compartido dentro de los límites del matrimonio (1 Co. 7:2-3).  

 

a) Cuando la Biblia se refiere a los órganos sexuales humanos, suele usar 

eufemismos y lenguaje indirecto.  

b) Si bien hay algunas excepciones (a veces se mencionan los pechos y el vientre 

de la mujer), en general las Escrituras mantienen una modestia básica con 

relación a los órganos sexuales del hombre y la mujer. 

 

c) Además, las Escrituras condenan específicamente las prácticas resultantes de 

la pornografía, como el exhibicionismo (Gn. 9:21-23), el adulterio (Lv. 18:20), 

la bestialidad (Lv. 18:23), la homosexualidad (Lv. 18:22 y 20:13), el incesto (Lv. 

18:6-18) y la prostitución (Dt. 23:17-18). 

 

4) Una perspectiva bíblica de la sexualidad humana debe reconocer que las 

relaciones sexuales están reservadas exclusivamente para el matrimonio y para 

los siguientes propósitos.  

 

a) Primero, establece la unión de una sola carne (Gn. 2:24-25; Mt. 19:4-6).  

b) Segundo, brinda intimidad sexual dentro del vínculo matrimonial. El uso de la 

palabra "conocer" indica un significado profundo de las relaciones sexuales 

(Gn. 4:1).  

c) Tercero, las relaciones sexuales son para el placer mutuo del esposo y la 

esposa (Pr. 5:18-19).  

d) Cuarto, las relaciones sexuales son para la procreación (Gn. 1:28).  

 

5) La Biblia advierte también acerca del uso indebido del sexo. Condena el sexo 

prematrimonial y extramatrimonial (1ª Cor. 6:13-18; 1ª Tes. 4:3).  

 

a) Aun los pensamientos acerca de la inmoralidad sexual (a menudo alimentados 

por el material pornográfico) son condenados (Mt. 5:27-28). 
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6) Por otra parte, los cristianos deben darse cuenta que la pornografía puede tener 

efectos dañinos considerables en el usuario y estos incluyen:  

 

a) una mentalidad de comparación, una sexualidad orientada hacia el 

desempeño, una sensación de que sólo las cosas prohibidas son satisfactorias 

sexualmente, una culpa creciente, una autoestima disminuida, y un 

pensamiento obsesivo. 

 

7) Por lo tanto, los cristianos deben hacer dos cosas.  

 

a) Primero, deben trabajar para mantenerse puros huyendo de la inmoralidad 

(1ª Cor. 6:18) y pensando sólo en aquellas cosas que son puras (Fil. 4:8).  

(i) "Cual es el pensamiento en su corazón, tal es él" (Pr. 23:7).  

(ii) La pornografía alimenta el deseo sexual en formas anormales y puede 

llevar, con el tiempo, a más perversión degradante.  

(iii) Por lo tanto, debemos "abstenernos de los deseos carnales que batallan 

contra el alma" (1 P. 2:11).  

 

b) Segundo, los cristianos deben trabajar para quitar la perversión sexual de la 

sociedad. 

 

IX) QUE TENEMOS QUE HACER ? 

 

1) Como puedo saber si si estoy comenzando a hacerme, o ya soy, adicto a la 

pornografia ? 

 

2) Tengo problemas de lujuria ? 

 

a) Una persona que ha caido en las garras de la lujuria no puede estar agusto en 

presencia del sexo opuesto ya que inmediatamente quiere: 

 

(i) Seducir, tocar, ver , sentir, sacar provecho de un saludo o de cualquier 

posible contacto fisico, un abrazo, etc. 
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b) Muchas veces estas personas ven a otros, a los niños y a las cosas que lo 

rodean como instrumentos para la satisfaccion de sus pasiones. 

 

c) Los pensamientos y sus sueños eroticos lo atormentan  continuamente. 

 

d) Su desenvolvimiento social,cultural y profesional gira alrededor del sexo. 

 

e) O bien, su interaccion con los demas es muy limitada con el fin de ocultar su 

situacion. 

 

f) Ademas, muchas de estas personas padecen sentimientos de culpabilidad, 

inmoralidad, suciedad, temor, resentimiento e hipocresia. 

 

g) Esto provoca desordenes como religiosidad pronunciada, neurosis, estado de 

animo cambiante, personalidad desbalanceada y finalmente, la persona se 

convierte en un introvertido que quiere ser siempre el centro de atencion aun 

cometiendo crimenes que parecieran no tener ninguna relacion con este 

desorden espiritual. 

 

3) Para saber si uno esta atrapado en la lujuria debe hacerse las siguientes 

preguntas y contestarlas honestamente. 

 

a) Tengo una fuerte y desmedida atraccion por el sexo opuesto? 

b) Podria pasar un hombre o una mujer delante de mi sin que la siga con la 

mirada conteniendo el aliento? 

c) Veo la television, el cine o las revistas comunes con la expectacion de una 

escena en la que un Hombre o una Mujer se desnude, se vea su cuerpo, o 

haya relaciones sexuales explicitas  o impicitas ? 

d) Desvisto a las Mujeres o a los Hombres  con la mirada ? 

e) Compro Pornografia, revistas, videos , etc. 

f) Tengo pornografia en mi poder ? 

g) Me masturbo ? 

h) Me masturbo mientras o despues de ver la pornografia? 

i) Tengo pensamientos sexuales que despiertan mi deseo de masturbacion? 

j) Tengo fantasias sexuales con alguna persona, si eres soltero? 
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k) Tengo fantasias sexuales con otra persona que no sea mi pareja si estoy 

casado? 

l) Busco la oportunidad de estar a solas para ver pornografia, revistas, 

prostitutas, videos, librerias, etc. ? 

m) Mi vida demuestra un testimonio de pureza ante Dios y los   demas ? 

 

 

X) QUE DEBO HACER PARA SER LIBRE?  

 

Como la lujuria, ademas de ser un pecado, es un comportamiento aprendido, un 

habito, deshacer el daño ocasionado es un proceso dificil , pero no imposible 

Para iniciar este proceso de restauracion es necesario : 
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1) Arrepentirse. 

 

a) Si hay alguno de estos sintomas en nuestra vida, necesitamos reconocer que 

hemos caido en el vicio de la lujuria. 

 

b) Que corrimos hacia el pecado y como el hijo prodigo, no fue, sino hasta que se 

vio comiendo la comida de los puercos que volvio en si. 

 

c) Dice la escritura: Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1ª Juan 1:9. 

 

d) Donde hay arrepentimiento hay liberacion y restauracion. 

 

e) Renunciar en oracion a todo contacto que tuvimos con este pecado.   

 

2) Saturarnos de la presencia de Dios. 

 

a) El siguiente paso para liberarse de esta atadura es establecer un compromiso 

y una disciplina de buscar a Dios. 

 

b) Esto quiere decir que nos vamos a llenar de su presencia, leer y memorizar la 

escritura diariamente. 

 

c) No podemos estar en la presencia del Santisimo y pecar. Salmo 16:11  Efesios 

6:10-11.  Salmo 1:1-3. 

 

3) Porque cae el cristiano cuando en realidad ha deseado ser libre ? 

 

a) Por su falta de intimidad con Dios, y esto no se logra con una simple oracion. 

 

b) Cuando el cristiano a dejado de amar a Dios, cuando el cristiano a perdido el 

deseo de estar en su presencia, ha dejado de anhelar la comunion con El 

Espiritu Santo y de llenar su corazon de la palabra, entonces empezara a 

sentirse vacio y poco a poco sera atraido y seducido hacia el mundo y sus 

placeres. 
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c) Entonces es cuando la lujuria atraves de la pornografia asechara como leon 

rugiente. 

 

d) Por eso es importante que nuestro  corazon tiene que ser llenado con la 

presencia de Dios.   

 

4) Humillarnos delante de nuestro projimo. 

 

a) Busque una persona digna de confianza a la cual rinda cuentas regularmente. 

b) Es casi imposible ganar esta lucha a solas. 

c) Busque a alguien que le apoye, principalmente al Pastor o algun lider maduro 

en la congregacion, o con tus padres si eres joven , claro esta si tus padres son 

cristianos. 

 

5) Luchar en su contra. 

 

a) Primero luche en oracion , orando por usted, su familia y su Pastor sus lideres 

y por su Iglesia local, la oracion rompe yugos. 

 

b) Investigue en este pais la manera en la que puede hacer llegar  sus peticiones 

al gobierno y denuncie las publicaciones o toda actividad ilicita en la que este 

involucrada la pornografia. 

 

c) Muchas personas estaran de acuerdo con usted. 

 

d) Escriba a sus gobernantes felicitandolos por los avances logrados en la materia 

y manifiesteles sus preocupaciones para que de una vez y por todas se 

termine con este mal que amenaza la sociedad y la familia. 

 

e) Hay muchisimos testimonios de como han cerrado centros de vicio por la 

oracion y la accion gubernamental. 2 Timoteo 2:1 

 

f) Como aquel que os llamo es Santo, sed tambien vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. 
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g) Seamos un ejemplo a nuestra familia e Iglesia en Pureza y Santidad , pues 

tenemos un compromiso con nuestro Dios como lideres de nuestras familias, 

para pelear contra este mal que esta enajenando las mentes de nuestros hijos. 

 

h) Mantengamos un ambiente sano y puro en la casa hasta donde sea posible, 

ore con sus hijos, declare pureza y santidad sobre sus vidas y ore tambien por 

las compañias y amistades de sus hijos. 

 

i) Dios nos dara la victoria. 

 

6) Hay  ayuda  

 

a) La pornografia es un problema que transciende razas y culturas. 

b) Contrario a lo que muchos piensan,la pornografia no es solamente un 

problema masculino . 

c) Muchas mujeres han caido victimas de esta adiccion, otros son victimas 

inocentes de los adictos a la pornografia, y algunos casos son mas serios que 

otros, pero la situacion es triste. 

d) Sea cual sea su situacion entendamos una cosa que si hay respuesta para este 

problema y Cristo es capaz ya que el quiere darnos la victoria. 

e) Nuestra oracion es que no te rindas y que les des frente a este problema. 

f) Por lo tanto sigamos el consejo de la palabra de Dios en: Romanos 12:1-2  y   

Hebreos  12:1-4. 

 

XI) Pasos para combatir la pornografía 

 

1) Primero, los padres deben enseñar un punto de vista sano y bíblico del sexo a sus 

hijos. Pueden obtenerse ayudas útiles de grupos como Enfoque a la Familia y los 

ministerios de Josh McDowell. 

 

2) Segundo, debemos evaluar nuestra exposición a los medios (revistas, programas 

de televisión, música rock) que tienen temas sexuales inconvenientes. Los padres 

deben dar un ejemplo positivo para sus hijos, y deben tomar tiempo para discutir 

estas historias, programas y canciones con ellos. 
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3) Tercero, los pastores deberían advertir a sus congregaciones acerca de los 

peligros de la pornografía e instruirles en una visión correcta de la sexualidad. 

Como José, en el Antiguo Testamento, deberíamos huir de la inmoralidad que 

puede inducirnos a pecar. También deben darse mensajes para construir un 

fuerte hogar cristiano. 

 

4) Cuarto, los padres deberían bloquear la ciberpornografía mediante programas. 

Hay muchos servicios comerciales, además de programas especiales, que pueden 

filtrar y bloquear áreas que los niños pueden tratar de investigar. Estos programas 

bloquean sitios fuertemente sexuales en Internet y pueden detectar una frase 

ofensiva que puede ser usada en una sala de chat (ver el artículo de Probe, "The 

Internet," para una discusión sobre programas de filtrado.) Los padres también 

deberían intentar estar cerca de sus hijos cuando están en Internet y hacerles 

preguntas acerca de la computación en línea. El uso intensivo hasta altas horas de 

la noche puede estar indicando un problema. 

 

5) Quinto, los cristianos individuales deberían involucrarse con un grupo de decencia 

local que esté organizado para combatir la pornografía. Estos grupos han sido 

eficaces en muchos lugares para librar a sus comunidades de la plaga de la 

pornografía. 

 

6) Sexto, debemos expresar nuestra preocupación a los funcionarios locales 

(mediante cartas y peticiones) acerca de cines y librerías para adultos en la 

comunidad. 

 

7) Siete, si recibimos material pornográfico por correo, debemos informarlo a 

nuestro correo y solicitar que los agentes federales tomen acción. Finalmente no 

auspicie negocios que venden material pornográfico. Piense en la posibilidad de 

hacer un boicot o manifestaciones para lograr que la comunidad tome conciencia 

del problema. 

  

 


