
La Batalla de la Mente 13 - Pornografía 

Nuestra mente es capaz de crear un mundo paralelo que no existe realmente, todo 
almacenado en la imaginación y alimentado por las imágenes que miramos a diario.


La pornografía, es algo que se no se identifica fácilmente, trabaja en lo oculto, en lo personal, 
no deja marcas físicas, su rastro se puede eliminar. Su dominio es la mente y es allí donde deja 
secuelas difíciles de borrar.


¿QUÉ ES LA PORNOGRAFÍA?

Es la descripción o representación de escenas de actividad sexual explicita de uso masivo.


ESTADÍSTICAS DE LA PORNOGRAFÍA


"En el 2016, se vieron 4600 millones de horas viendo pornografía en solamente un sitio web (El 
mas grande del mundo).

Eso es 524000 años viendo porno, puesto de otra manera el tiempo equivalente a 17000 vidas 
completas. 

En ese mismo tiempo la gente vio 92 billones de videos pornográficos (Es decir 12.5 videos 
pornográfico por cada persona en el mundo). Fuente “el clarín”"


LINKS DE LAS ESTADISTICAS

LINK 1

LINK 2


¿QUÉ EFECTOS CIENTIFICAMENTE COMPROBADOS CONLLEVA LA PORNOGRAFÍA?

1- Puede convertirse en una adicción.

2- Afecta la autoestima.

3- Cada vez requerirá un estimulo mas fuerte.

4- Afecta la vida sexual.


¿QUÉ DICE LA BIBLIA REFERENTE A ESTE TEMA?

1 Juan 2:16

Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo 
lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, 
sino que viene del mundo;


1 Corintios 6:12-20

12 Ustedes dicen: «Se me permite hacer cualquier cosa», pero no todo les conviene. Y aunque 
«se me permite hacer cualquier cosa», no debo volverme esclavo de nada. 13 Ustedes dicen: 
«La comida se hizo para el estómago, y el estómago, para la comida». (Eso es cierto, aunque 
un día Dios acabará con ambas cosas). Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue 
creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro 
cuerpo. 14 Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos 
a nuestro Señor.

15 ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un 
hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! 16 
¿Y no se dan cuenta de que, si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con 
ella? Pues las Escrituras dicen: «Los dos se convierten en uno solo»[d]. 17 Pero la persona que 
se une al Señor es un solo espíritu con él.




18 ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la 
inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. 19 ¿No se dan cuenta de que su 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes 
no se pertenecen a sí mismos, 20 porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, 
honren a Dios con su cuerpo.


El término «pornografía» procede de las palabras griegas πόρνη (pórnē, 'prostituta') y γράφειν 
(gráphein, 'grabar, escribir, ilustrar') y el sufijo -ία (-ía, 'estado de, propiedad de, lugar de'), 
teniendo por lo tanto el significado de «descripción o ilustración de las prostitutas o de la 
prostitución.


Mateo 5:27

Han oído el mandamiento que dice: “No cometas adulterio”[g]. 28 Pero yo digo que el que mira 
con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. 29 Por lo tanto, 
si tu ojo —incluso tu ojo bueno[h]— te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es 
preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 
30 Y si tu mano —incluso tu mano más fuerte[i]— te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible 
que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.


El enemigo ha querido marcar a las personas desde pequeñas, introduciéndolos a una batalla 
para la que ni siquiera están preparados. El enemigo busca que te sientas derrotado aun antes 
de tener conciencia, para que no puedas levantar tu cabeza y ver el plan de Dios en tu vida.


SI USTED ESTÁ BATALLANDO CON LA PORNOGRAFÍA


1- RECONOZCA LA GRACIA DE DIOS

ROMANOS 3:23

Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.


2- LEA LA BIBLIA CONSTANTEMENTE Y CUANDO SE VEA TENTADO VUELVALA A LEER.

2 Timoteo 3:16-17

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para 
hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos 
enseña a hacer lo correcto. 17 Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga 
toda buena obra.


3- CONFIESE SU PECADO Y RINDA CUENTAS

1 Juan 1: 8-9

Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros 
mismos y no vivimos en la verdad; 9 pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y 
justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.


4- NO SE EXPONGA

1 Pedro 5: 8

¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león 
rugiente, buscando a quién devorar.


RECURSOS PARA PADRES

Para ayudar en estas tareas de “vigilancia”, El Instituto Nacional de Ciberseguridad 
recomienda las siguientes herramientas para efectuar un correcto control parental: 

FamilyTime, Parental Click, Securekids, Qustodio, Norton Family, Control familiar de Microsoft, 
el Control Parental de Apple, ESET Parental Control para Android y Screentime.




A diferencia de las computadoras personales, los teléfonos móviles permiten la navegación por 
Internet desde cualquier lugar. Por eso, es más importante, aún si cabe, instalar en los 
celulares sistemas de control para evitar que estos dispositivos permitan que los niños 
accedan a contenidos poco recomendables. En la actualidad, existen aplicaciones muy 
interesantes, útiles y gratuitas que ayudarán a los padres a controlar la actividad de sus hijos 
en la red móvil.


RECURSOS PARA ADULTOS

Conquere Series



