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A DONDE VA LA SEGUNDA MIRADA
PROPOSITO
Introducción- Discutir el tema que afecta cada día, como cualquier otro.
1. El mayor problema que tenemos cuando se trata de hacer frente a ésta área de
nuestra vida, es justamente eso. La sociedad nos está bombardeando con
información sexualmente orientada.
2. Lo que me trae aquí es el hecho de que los temas sexualmente orientados y
los problemas que una vez solían conmocionar a la iglesia de muy lejos, han
empezado a invadir y decimar la iglesia en sus niveles más altos.
A. CRISTIANISMO HOY EN LINEA- Publicó una encuesta hecha en línea que dijo
1. 50% de los hombres cristianos que respondieron a esta encuesta dijeron
que eran adictos a la pornografía en línea.
2. 1/3 de los Pastores que respondieron a la misma encuesta dijeron que
eran adictos a la pornografía en línea también.
3. El Ministerio La Segunda Mirada hizo una entrevista a mujeres:
a. 60% batallan con la lujuria en un día a día.
b. 20% batalla mirando pornografía en línea.
c. 25% batalla con la masturbación.
d. 40% dijeron que habían cometido pecado sexual en sus vidas en el
último año.
METAS DE ESTAS SERIES
1. Proveer a las personas la información que les capacitará a entender
completamente la gravedad, profundidad e impacto de estos temas en la
sociedad, y cómo sabiéndolo o no, las personas están siendo afectadas día a
día, momento a momento.
2. Espero llevar a las personas a un entendimiento del proceso que se da en el
mundo, en el cual vivimos, en donde el pecado sexual, la atadura espiritual y la
adición pueden entrar en nuestras vidas. Es importante que como cristianos,
entendamos la potencial devastación espiritual y las ramificaciones físicas que
el pecado sexual puede tener en nuestras vidas.
3. Quiero proveer un punto de intervención donde nosotros como individuos y
como Cuerpo de Cristo, podamos de forma abierta y honesta delante de Dios,
evaluar dónde nos encontramos con respecto a este asunto y lo que
necesitamos hacer respecto a ello.

4. Lo más importante, proveeré un proceso a través del cual libertad espiritual en
Cristo puede darse. Es mi deseo traer a la gente a un punto donde si es
necesario un cambio pueda darse en sus vidas y que su relación con Dios
pueda ser restaurada a su máximo potencial.

COMO PODRAN IMAGINAR Y VER ENFRENTO ALGUNOS PROBLEMAS
CUANDO TRATO O HABLO SOBRE ESTOS TEMAS
1. EL CONOCIMIENTO DEL MAL Y LA PERDIDA DE INOCENCIA
2. NO ES MI INTENCION OFENDER, SINO MAS BIEN EDUCAR
3. ALGUNAS VECES ME PUEDO PONER UN POCO INTENSO Y EXHALTADO
4. LAS BUENAS NOTICIAS PARA TODOS NOSOTROS

SOLO QUIERO SER EL PRIMERO QUE DIGA, PARA QUE QUEDE REGISTRADO,
QUE PIENSO QUE EL SEXO ES UNA BUENA COSA.
A. Los deseos sexuales que tenemos son algunos de los más fuertes deseos
naturales dados por Dios. En las circunstancias correctas, Dios desea que
sea una de las bendiciones más grandes de nuestras vidas.
1. En la sociedad vemos a Satanás usando algunos de los deseos naturales
poderosos dados por Dios, para matar, robar y destruir de alguna manera
posible.
A. Hemos llegado a tal punto donde las tendencias y conductas sexuales que
están siendo insertadas dentro de la sociedad, vienen de lo peor del peor
1% del 1% de la pornografía en el mundo
2. El Punto final en la sociedad es:
A. Sexo en cualquier momento, cualquier lugar, con quien sea, hombre, mujer,
niño o animal, objeto animado o inanimado, si es consentido, y sí es
“seguro”, está bien!!!
B. Sexo no es más el fruto de una unión santa, se ha convertido en nada
menos que una deseo sexual guiado para gratificación física.
C. El resultado final es que la sexualidad de nuestra nación está distorsionada
y fuera de control.

3. Vemos cosas muy locas sucediendo en la sociedad como resultado de estos
temas
4. EL ADVENIMIENTO DEL INTERNET HA HECHO QUE LO PEOR, DEL PEOR
MATERIAL DE PORNOGRAFIA ESTE DISPONIBLE PARA CADA HOMBRE,
MUJER O NIÑO A TRAVES DEL CLICK CON EL MOUSE, EN LA
PRIVACIDAD DE NUESTROS HOGARES.
A. EL ADVENIMIENTO DEL INTERNET HA HECHO POSIBLE LA
INTERACCION EN VIVO Y REAL, EN MANERAS QUE NUNCA ANTES SE
HAN VISTO.
B. UNA DE LAS PEORES COSAS QUE HA SUCEDIDO EN EL INTERNET
EN LOS ULITMOS SIETE AÑOS ES EL QUIEBRE DE LO QUE UNA VEZ
FUERON LOS NUMEROS QUE REGIAN EN EL INTERNET.
C. CON EL DESARROLLO DEL INTERNET EN 1990´s HEMOS VISTO QUE
LOS PEDOFILOS TIENDEN A DISTRIBUIR PORNOGRAFIA INFANTIL EN
GRANDES CANTIDADES MASIVAS QUE NUNCA ANTES SE HABIAN
VISTO.
5. SE LE PIDIO A LA GENTE DEL FBI Y EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
TESTIFICAR ANTE EL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EN EL
CONGRESO CON RESPECTO A:
A. CERCA DE 17 AÑOS ATRÁS EL FBI DECLARO QUE LA PORNOGRAFIA
COMO UN TODO ERA UNA INDUSTRIA DE 8 A 10 MILLONES DE
MILLONES DE DOLARES.
B. EN LA AUDIENCIA EL ASISTENTE DEL DIRECTOR DEL FBI TESTIFCO
QUE CREIA QUE LA PORNOGRAFIA INFANTIL SOLAMENTE EN EL
INTERNET, ERA UNA INDUSTRIA DE 20 MILLONES DE MILLONES DE
DOLARES ANUALES.
C. CUANDO SE LE PREGUNTO ACERCA DEL NUMERO DE PAGINAS EN
LA RED EL TESTIFICO DE ESTA MANERA:
1. EL DIJO SI USTED VA A LAS 5 PAGINAS MAS GRANDES DE
BUSQUEDA QUE ESTAN DISPONIBLES HOY DIA, Y BUSCA LOS 5,
DE 5 A 7 MAS GRANDES TERMINOS O FRASES QUE PEDOFILOS
USAN PARA ENCONTRAR FOTOS DE NIÑOS.
2. USTEDES VERAN QUE HAY DE 130 A 150 MIL SITIOS DISPONIBLES
BAJO AQUELLOS 5 A 7 TERMINOS O FRASES.
3. TAMBIEN TESTIFICO QUE EL 80% DE LA PORNOGRAFIA INFANTIL
EN EL MUNDO VIENE DE LOS ESTADOS UNIDOS.

6. LO PRIMERO QUE DEBEN VER Y QUE MUY POCOS SI ALGUN
CONSEJERO EN EL MUNDO CREE, ES QUE ESTAS PERSONAS SON
REHABILITABLES.
A. LO QUE PASA ES QUE ESTA GENTE NO TIENE A DONDE IR PARA UN
TRATAMIENTO Y TERMINAN EN LA IGLESIA.
B. EL PROBLEMA QUE ENFRENTAMOS CON ESTO ES QUE NO
TENEMOS UNA POLITICA O PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS QUE
REGULEN COMO LOS DELINCUENTES SEXUALES PUEDEN
INTERACTUAR EN FORMA SEGURA CON NOSOTROS Y COMO
NOSOTROS PODEMOS INTERACTUAR CON ELLOS EN FORMA
SEGURA.
7. UNO DE LOS DOS PROBLEMAS MAS GRANDES QUE ENFRENTAMOS EN
EL CUERPO DE CRISTO HOY, ES EN LOS ADOLESCENTES DE SEXO
MASCULINO, ENTRE LAS EDADES DE 10- 14 AÑOS DE EDAD.
A. ELLOS NO TIENEN LAS HABILIDADES SOCIALES NI LIMITES
ESTABLECIDOS QUE LES PERMITAN TRATAR ESTOS TEMAS. ELLOS
ESTAN COMETIENDO LOS DELITOS MÁS ATROCES SEXUALMENTE
ORIENTADOS.
8. LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL ESTAN EN NIVELES
EPIDEMICOS.
a. El CCE en USA, dice que hay actualmente en USA, 6.5 millones de
personas viviendo con ETS incurables.
b. 15 millones de personas están siendo infectadas con una o más ETS cada
año, aproximadamente mitad de ellos contraen infecciones de larga vida.
c. El CCE en USA, cree que el 75% de la población ha sido infectada con el
VPH, 20 millones están actualmente infectados.
d. Problemas reportados. El CCE calcula 3’000,000 de casos adicionales con
vaginosis bacteriana y 2’000,000 de casos de uretritis, que no son
diagnosticados o reportados por doctores particulares cada año.
e. Todos concuerdan que 2/3 de las ETS que están siendo contraídas, lo son
por mujeres jóvenes entre las edades de 15 a 24 años.
f. En el 2007 el CCE, hizo algo que no habían hecho antes. Pusieron
estadísticas de damas jóvenes entre las edades de 10 y 14. En los últimos
10 años ha habido un aumento a 49.7% de enfermedades que se están
contrayendo.

g. Se ha estimado que el 15% de mujeres en edad de concebir niños, que son
incapaces de tener hijos, son infértiles como resultado de EIP
(ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA).
h. El CCE estima que un 1’000,000 de mujeres al año contraen EIP y el 10%
de ellas serán infértiles, esto es 100,000 al año.
i.

El CCE declara que hay treinta tipos específicos de VPH, cuatro de los
cuales son responsables del 80% del cáncer cervical.

j.

El CCE recomienda ahora que toda la gente joven menores de 26 años, se
hagan exámenes para las ETS cada año.

9. CONDUCTA DEL ADOLESCENTE.
a. Uno sólo necesita mirar a los más grandes medios de comunicación y a los
sitios de redes sociales, para ver que las tendencias sexuales y conductas
que están siendo encaminadas en la cultura de los adolescentes, vienen de
lo peor del peor 1% del 1% de la pornografía en el mundo.
b. La sociedad ha presentado mensajes conflictivos a los adolescentes,
abstinencias y sexo seguro.
c. Los adolescentes están haciendo lo que sea para alcanzar orgasmos sin
tener relaciones sexuales.
1. Revista Twist; entre las chicas menores de 14 años, el 20% informó que
habían tenido relaciones sexuales. El 27% dijo que el sexo oral era algo
que harían con el muchacho por diversión.
2. El Instituto Urbano; 55% de muchachos entre las edades de 15 a19 han
tenido sexo vaginal. 2/3 han participado en conductas sin coito, como el
oral, anal y masturbación por otras personas.
10. HEMOS PERDIDO LA REVOLUCION SOCIAL.
A. Las mujeres están actuando de maneras antes reservadas para los
hombres.
1. Las mujeres están admitiendo tener romances en números igual a los
hombres. 59% de las mujeres que tomaron parte de esta encuesta
dijeron haber sido infieles a sus esposos, parejas o alguien significativo.
2. Maestras de escuelas están siendo arrestadas y acusadas por delitos de
atentar contra el pudor de niños.
a. En Union Bridge, Maryland, una maestra de 25 años de edad se
declaró culpable de haber tenido numerosas relaciones sexuales con
9 de sus alumnos. En una ocasión, varias veces en una noche.

b. Una maestra fue arrestada y culpada 23 veces con los cargos de
abuso contra el pudor de un niño. Todas sus víctimas fueron de 13
años de edad.
c. La iglesia no está inmune a este problema, líderes femeninos de
grupos de jóvenes están siendo involucrados en este tipo de
actividad criminal. Una había quedado embarazada por adolescentes
de 13 años de edad.
3. La revista Red Book en internet, publicó una encuesta diciendo que, de
las 13,000 encuestadas, 90% dijeron que se masturban, 44% lo hacen
unas cuantas veces a la semana y 34% “se dan placer en el trabajo”.
4. Maxim publicó, que un 62% se masturban unas cuantas veces en la
semana y un 16% dijeron que se masturban cada día.
B. ¿Dónde se encuentran las mujeres hoy? Las mujeres de 45 a 60 son la
primera generación de la revolución sexual.
1. Edades de 40 a 55. Basadas en la naturaleza de su sociabilización tienen
puntos liberales o conservadores de la sexualidad. El sexo puede ser
un objeto de tabú o pueden ellas totalmente haber abrazado la
revolución sexual.
2. Edades entre 35 a 40. Yo le llamaría el grupo de transición. Ellas son
estadísticamente muy duras para sujetar.
El punto final en la sociedad es que hemos llegado a un lugar donde:
3. Las mujeres más jóvenes de 35 años se han vuelto más liberales en sus
puntos de vista con relación al sexo. Cuanto más cerca a los 14 cuanto
más el sexo se hace en cualquier momento, en cualquier lugar, donde
sea, con quien sea, mujer, hombre, niño o animal.
El resultado final de esto es que la revolución sexual, que se suponía traer a la
mujer a un punto de libertad sexual, las ha traído a un punto más grande de
atadura sexual en el que hayan estado antes jamás.
4. La revolución sexual ha traído a las mujeres a un punto en que están
compitiendo con los hombres sexualmente.
a. Las mujeres ya no están siendo aceptadas como compañeras
viables, basados en que si ellas tendrán o no sexo.
b. Están siendo aceptadas como parejas viables, basados en lo que
ellas harán o no harán sexualmente. Y la peor parte de esto es que
las mujeres más jóvenes son las que aceptan este hecho como
verdad.

c. Una de las quejas más comunes que recibo de pastoras, a lo largo
del país, que las mujeres cristianas solteras que quieren permanecer
sexualmente puras, no pueden hacerlo. Ellas tienen temor que si le
dicen a un hombre cristiano no, él las dejará y la siguiente semana
sentado junta a ellas, él estará sentado con una mujer cristiana que
sí hará lo que él quiere.
5. La realidad de esta situación es que las mujeres quienes una vez eran
la brújula moral sexual de nuestra sociedad, se están consumiendo.
a. El CCE reporta que ha habido un incremento del 50% en el número
de las ETS, siendo contraídas por mujeres entre las edades de 4055 años en los últimos 10 años.
b. El FBI reporta que ha habido un 50% de aumento en el número de
los delitos de orientación sexual, cometidos por mujeres entre las
edades de 40 a 55 años en los últimos diez años.
11. EL PROBLEMA MAS GRANDE QUE ENFRENTAMOS COMO SOCIEDAD ES
LA SEXUALIZACION DE LOS NIÑOS.
A. Los niños son la última frontera sexual de las sociedades.
B. Los guardianes de niños están tratando con números grandes de niños,
quienes están exhibiendo señales de tensión sexual o quienes están
actuando sexualmente, están cometiendo delitos de orientación sexual.
12. LA IGLESIA HA SIDO ADORMECIDA A UN LUGAR DE INACCION.
A. La iglesia está sufriendo de los mismos problemas que el mundo.
1. Los hombres cristianos están exhibiendo las mismas conductas que
los no cristianos.
a. La disponibilidad, anonimato y la asequibilidad de la
pornografía en internet, ha causado adicción sexual, que ha
llegado a ser la elección de adicción entre los cristianos.
b. Hay un vacío generacional sexual en la iglesia

INDIVIDUALMENTE Y COMO CUERPO DE CRISTO, LO MAS ABIERTO Y
HONESTAMENTE POSIBLE, DELANTE DE DIOS, EVALUARNOS DONDE
ESTAMOS CON RESPECTO A ESTOS TEMAS Y QUE TENEMOS QUE HACER
CON RESPECTO A ELLOS.

2. ENTENDIENDO LO QUE ES EL PECADO SEXUAL Y LA
ADICCIÓN
I. VAMOS A CONTINUAR LA DISCUSION DEFINIENDO EL ALCANCE Y LA
NATURALEZA DEL MATERIAL PORNOGRÁFICO.
A. Definir lo que es la pornografía.
B. Lo que es más importante, qué significa la pornografía para nosotros como
individuos.
C. La industria pornográfica ha desarrollado una gran estrategia en los últimos
treinta años, tratando de convencernos de que no podemos definir lo que es la
pornografía.
D. Definiendo: Por definición, es material pornográfico por naturaleza si es que
produce un despertamiento sexual.
1. Los materiales pueden ser de contenido fuerte o de contenido suave.
a. Material de contenido fuerte.- De acuerdo al concepto de la industria
pornográfica es todo aquello que muestra la penetración claramente visible, ya
sea oral, anal o vaginal, hombres, mujeres, niños o animales. Objetos animados
o inanimados, si es que esos materiales muestran una penetración claramente
visible.
b. De contenido suave.- Por otro lado, es el material que se pueden ver en revistas
como Playboy o Penthouse, donde pueden ver desnudos de frente y de
espalda. Aún se podría incluir aquellos materiales que se ven en los canales
de televisión por cable, en donde se pueden ver a parejas teniendo relaciones
sexuales a cierta distancia pero no muestran la penetración en sí. Eso es un
material de contenido suave.
2. Todos los tipos de pornografía se ubican dentro de esas dos categorías.
II. Si estás batallando en el área sexual de tu vida, o estás ayudando a alguien con
este problema, lo primero que debes hacer es llegar a definir lo que significa la
pornografía por naturaleza para ti o para ellos. ¿Qué motiva para que tú, o ellos, entren
en el pecado sexual o en el proceso del despertamiento?
A. Este va ser el primer punto de intervención en tu vida.
III. Como creyentes, es imperativo que comprendamos la potencialidad, las
ramificaciones devastadoras físicas y espirituales de lo que el pecado sexual y la
adicción pueden tener en nuestras vidas.
IV. También debemos entender que hay reacciones químicas que se dan en nuestro
cuerpo, y en nuestro espíritu, que hacen que estos problemas se perpetúen en
nuestras vidas.

V. EL PROCESO DE LA ADICCIÓN.
a. Cuando entras en el proceso del pensamientos sexual o el proceso del pecado.
1. Mientras entras en ese pensamiento sexual, la testosterona empieza en un
proceso de agitación en tu cuerpo, sin importar si eres hombre o mujer. Es un
hecho científico que las testosteronas se inquieten y el nivel de las sensaciones
sexuales empiecen a subir lo que hace que tengas una mayor inclinación a
desear el acto sexual.
2. Cuando usted hace esto, una mayor cantidad de testosterona entra en acción
en su cuerpo, la adrenalina se apodera de su cuerpo y cuando usted alcanza
un punto suficiente de provocación, usted va a buscar un estimulante que le
permita una eliminación u orgasmo.
3. Esa eliminación u orgasmo es una experiencia poderosa que le dice que el
proceso de culminación, y eliminación que acaba de tener fue una buena
experiencia, y esto le motivará a desear más de esa actividad.
4. Cuando usted repite ese proceso una y otra, y otra vez, en su vida, es posible
llegar a un punto de dependencia química y emocional de ese despertamiento
sexual y posterior eliminación.
•

ESCALACION

1. Puedes empezar un proceso llamado escalación. La escalación ocurre cuando
el material o fuerza que alguna vez causó tu despertamiento sexual ya no te
llega a estimular suficientemente como para provocarte.
2. Vas a tener que aumentar la frecuencia o vas a tener que cambiar de material.
•

INSENSIBILIZACION

1. Mientras sigas repitiendo este proceso es posible que llegues a un punto de
total insensibilización. Cuando no haya material o provocación que lo recibas
adecuadamente, te estimulará a que te intereses en conseguirlo.
•

EL ACTO

1. Cuando eso tenga lugar, vas a empezar a tener el acto basado en lo que has
visto. De alguna manera, en alguna parte, de alguna forma, lo vas hacer basado
en lo que has visto.
VI. NADA MÁS TERRIBLE QUE UN ADICTO A LA PORNOGRAFÍA.
a) La pornografía es el material que utilizas para estimularte a una provocación. No es
que sean adictos a la pornografía, se trata sólo del material que ellos usan para
excitarse.

b) Ellos son adictos a la eliminación a los químicos que ellos tienen cuando no tienen
orgasmo.
c) Los adictos al sexo y al porno atraviesan por un proceso típico de
acondicionamiento.
d) Hay situaciones químicas y físicas que suceden en tu cuerpo que están
perpetuando estos problemas.
e) Tienes que aprender a intervenir en este proceso químico y físico a fin de que
puedas tomar control de tu vida.
VII. NO TODOS LOS ADICTOS AL SEXO O PORNO SON VIOLADORES.
A. Les aseguro esto: de alguna manera, en algún lugar, en cierta forma, usted
actuará en base a lo que haya visto anteriormente.
VIII. NUNCA SE HA VISTO UNA SOCIEDAD TAN SATURADA DE MATERIALES DE
ORIENTACIÓN SEXUAL, COMO ESTA SUCEDIENDO EN ESTE PUNTO DE LA
HISTORIA.
IX. EFECTOS SUTILES DE LA ADICCIÓN AL SEXO Y LA PORNOGRAFÍA
A. DESTRUYE LA INTIMIDAD.
B. NOS DEGRADA COMO PERSONAS.
C. LA PORNOGRAFÍA DESHUMANIZA NUESTRA SEXUALIDAD.
X. DEFINIENDO LA NATURALEZA DEL PECADO SEXUAL Y QUÉ PROHIBICIONES
BÍBLICAS VEMOS CON REFERENCIA A ESTA AREA EN NUESTRAS VIDAS.
A. La naturaleza del pecado sexual.
1) Como cristianos en Efesios 4:17-19 recibimos la ordenanza de Dios para nuestras
vidas para vivir como hijos de la luz y no como los gentiles que andan en la sensualidad
y la lascivia.
2) Y vemos que para la unión de dos personas se requieren más que solamente
contacto físico. 1 Corintios 6:12-20
3) 1 Cor. 6, Vemos que cuando pecamos sexualmente, pecamos contra nuestro
cuerpo, pecamos en contra del templo del Espíritu Santo.
B. Prohibiciones Bíblicas.- La Escritura es muy clara con respecto en esta área de
nuestras vidas. Hay ocho prohibiciones bíblicas muy directas con respecto al
área sexual de nuestras vidas.
1) Hay un mandamiento genérico que Dios nos da a nosotros los casados. En Primera
de Corintios 7:3-7, vemos que el esposo y la esposa son llamados a cumplir su deber
marital, el uno al otro.

2) Si tu pareja que está batallando con la adicción a la pornografía o al sexo, está en
un proceso de rehabilitación, tienes que tener mucho cuidado en no permitirles de que
su adicción se les contagie a ustedes y ser ustedes su punto de liberación.
a. Ustedes van necesitar ir donde el pastor o su consejero, para que les ayuden
a definir un plan apropiado de intervención en tu vida en donde la relación
sexual en tu matrimonio pueda ser restaurada de una manera saludable.
b. Y yo sé que ha habido mucha gente que ha sido herida por su pareja que era
adicto al porno o adictos al sexo y que le han sido infieles.
3) Veamos las ocho prohibiciones bíblicas con respecto a nuestras áreas sexuales en
nuestras vidas.
a. Fornicación.- Gr. porneia; a veces en la Escritura encontramos esta palabra
traducida como inmoralidad sexual, o actividad sexual ilícita. La fornicación
implica la actividad sexual fuera del matrimonio. Este acto, en sí mismo, está
prohibido en forma específica (1 Cor. 6:13-18).
b. Homosexualidad.- La homosexualidad, dicho de manera simple, se refiere a la
actividad sexual. Es totalmente claro que esta actividad está prohibida según
Levitico18:22 y Romanos 1:27.
c. Adulterio.- Es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o
esposo. Éxodo 20:14.
d. Homosexualidad.- Propiamente la actividad sexual. Levítico 18:22 y Romanos
1:27
e. Sodomía.- En el Antiguo Testamento, la sodomía se refiere a los hombres
acostándose con los hombres. Génesis 19:5
f. Bestialidad.- Relaciones sexuales con los animales. Levítico 18:23
g. Incesto.- Relaciones sexuales con un miembro de la familia. Levítico 7:18
h. Prostitución.- Vender tu cuerpo con el propósito de tener relaciones sexuales o
pagar por ellos. Se condena en toda la Biblia. Deuteronomio 23:17
i.
j.

Lujuria.- La lujuria es una forma de acto sexual que es pecado ante los ojos de
Dios.
Sexo oral.- No está prohibido en las Escrituras. Lo mismo se podría decir de
dos versículos en Cantar de los Cantares de Salomón, que hace referencias
veladas al sexo oral. Cantares 2:3; 4:16 Si no está prohibido, entonces debo
asumir que está permitido.

XI. EL PROCESO DEL PECADO: ¿CÓMO NOS AFECTA ESPIRITUALMENTE?
A. Debemos entender cómo está hecho el ser humano.
1. 1 Tes. 5:23 Nos muestra que el hombre es trino por naturaleza. Tenemos
cuerpo, alma y espíritu.
2. Dios le dio al hombre libre albedrío. Tenemos la habilidad de actuar, pensar y
decidir por nuestra cuenta.
B. Gal. 5:17 Nos muestra que la carne y el espíritu están en conflicto.
1. El espíritu y la carne se oponen el uno al otro. Gr. Antikeimai (anti, “contra”,
keimai, “mentir”)
2. Satanás nos tienta en la carne.
3. Dios nos quiere llevar a la justicia a través del Espíritu Santo.
4. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ya sea para cosechar la
abundancia del reino de Dios, o Satanás nos llevará a su reino de muerte,
enfermedad y destrucción de nuestras vidas.
C. Lo que debería preocuparnos es lo que dice en Gálatas 5:17, nos muestra que
podemos llegar a un punto en que no podremos hacer lo que deseamos hacer.
1. ¿Cómo sucede esto?
a. La verdadera naturaleza de nuestra lucha. La realidad de la existencia de un
mundo demoníaco. Efesios 6:12
b. Exousia.- El poder correcto y la autoridad para actuar.
D. Como creyentes podemos llegar a un punto donde se puede perder el control
de nuestras vidas y podemos llegar a un punto donde no podremos hacer lo
que quisiéramos hacer.
1. Tengo que tener mucho cuidado para definir lo que quiero decir.
E. La pregunta se torna en: ¿Cómo podemos saber cuán lejos hemos ido? El
proceso de la tentación.
1. Satanás nos tienta en la carne. El conoce nuestra debilidad.
2. Tomamos la decisión según nuestra voluntad para sembrar en el reino de Dios
o en el de Satanás.
3. Cuando Satanás ya no tiene cómo tentarnos a cometer pecado es porque
hemos declarado que hemos perdido el control. Cuando la tendencia a un
pecado específico viene de nuestro interior, será nuestra propia culpa.

4. Esto nos demuestra que ha empezado el proceso del pensamiento
cognoscitivo.
F. El plan de Dios para el hombre. ¿De qué trata el mundo?
1. Dios creo al hombre para que tenga compañerismo con él.
a. La naturaleza del compañerismo.
b. El pecado destruyó ese compañerismo.
c. Desde ese punto es que se da la batalla de los siglos. La guerra entre Dios y
Satanás por el control del hombre.
Dios por un lado

Satanás por el otro lado
Juan 10:10

Jesús vino para darnos
Vida abundante.

Satanás es un ladrón que vino a
Matar, robar y destruir.

G. Dios no puede ser burlado, segarás todo aquello que tú siembres. Gal. 6:7-8
1. Vida abundante
2. Una vida de muerte, enfermedad y destrucción.
XII. ¿HACIA DONDE VA LA SEGUNDA MIRADA? EL INICIO DEL PROCESO.
XIII. TIENES QUE SER HONESTO CONTIGO MISMO, HONESTO DELANTE DE
DIOS, EVALÚA TU POSICIÓN.
XIV. NO IMPORTA CUÁN LEJOS HAYAS IDO, DIOS TE AMA. EL NOS PERDONARÁ
Y NOS LIBRARÁ DEL PROBLEMA EN QUE NOS HEMOS METIDO.
DOCE PREGUNTAS DE AUTOEVALUACION.
1. ¿Guardas los secretos de tus actividades románticas o sexuales, aquellas que
son importantes para ti? ¿Llevas una doble vida?
2. ¿Tus necesidades te han llevado a tener sexo en lugares o situaciones o con
gente que normalmente no lo harías?
3. ¿Te has visto alguna vez buscando artículos de provocación sexual, como fotos
de los periódicos, revistas u otros medios?
4. ¿Has encontrado que las fantasías sexuales interfieren con tus relaciones o te
previenen de tener que enfrentar problemas?

5. ¿Frecuentemente te sucede que deseas deshacerte de una compañera con
quien has tenido relaciones sexuales? ¿Sientes remordimiento, vergüenza o
culpa después de tener relaciones sexuales?
6. ¿Sientes vergüenza de tu cuerpo o de tu sexualidad, evitando que te toquen o
comprometiéndote a una relación sexual? ¿temes no tener emociones
sexuales, o que seas asexual?
7. ¿Cada nueva relación continúa teniendo los mismos patrones destructivos que
te insta a abandonar la última?
8. ¿Te es necesario tener más variedad y frecuencia en las actividades
románticas y sexuales que antes para tener el mismo nivel de excitación y
satisfacción?
9. ¿Has sido arrestado alguna vez, o estás en peligro de ser arrestado debido a
tu práctica de voyerismo, exhibicionismo, prostitución, sexo con menores, etc.?
10. ¿Tus actividades sexuales incluyen el riesgo, la amenaza o la realidad de
alguna enfermedad, embarazo, coacción o violencia?
11. ¿Tu conducta romántica te ha dejado alguna vez una sensación de
desesperanza, alienación o suicidio?
12. ¿Tu búsqueda de sexo o de relaciones románticas, han interferido con tu
contentamiento espiritual o crecimiento? ¿Es pecado ante los ojos de Dios?

3. CRIANDO HIJOS EN UNA SOCIEDAD SATURADA
SEXUALMENTE
1. QUE ES LO QUE NUESTROS HIJOS NECESITAN
SABER PARA SOBREVIVIR EN LA SOCIEDAD
SATURADA SEXUALMENTE, EN LA CUAL ELLOS
VIVEN.
A. Dios en el Mundo.
1. Dios es real, poderoso, un Dios interpersonal activo,
quien es el creador y sostenedor del Universo.
2. Todos nosotros poseemos un conocimiento rudimentario
y básico acerca de Dios y sus demandas morales (Rom.
1:18-20)
3. Las leyes morales de Dios están escritas en nuestros
corazones (Rom 1:18-20)
4. Creó hombre y mujer y los puso juntos (Génesis 2)
a. Dios nos creó primero para tener relación con El,
porque Él nos ama.
b. Dios mismo, llamó al hombre y a la mujer a procrear.
El mandó que sean fructíferos y que incrementen el
número en la tierra (Génesis 1:28)
5. Dios tiene un plan para cada hombre y mujer
6. Dios en Su Soberanía o plan divino puso a mamá y papá
juntos para tenerte.
7. Mamá y Papá tienen una relación especial entre ellos.

B. DIOS Y NOSOTROS
1. El plan de Dios para ti (Salmo 139:11)
2. Dios te creó a ti
3. Dios te entretejió en el vientre de tu madre.
4. Tú eres maravillosamente creado, Dios te hizo de la forma
que eres, por una razón!
5. Los días de tu vida, están contados, antes de que
empiecen.
6. Tú eres especial a los ojos de Dios.
7. Dios tiene un plan para tu vida. Efesios 1
a. Para amarle y tener una relación con El.
b. Para vivir una vida que sea pura y recta ante Dios
c. Para servirle a El
d. Tú eres importante en el mundo de Dios
8. Dios nos dio reglas por las cuales debemos vivir. Existe una
verdad. Existe el
Bien y el mal
a. Somos seguidores de Dios
b. Nosotros creemos en Jesús
c. La Biblia es nuestra hoja de ruta, por la cual vivimos
nuestras vidas.
d. Nuestro trabajo es servir a Dios y vivir nuestras vidas bajo
Sus reglas.

USTED Y YO EN EL MUNDO DE DIOS
1. Como cristianos, la naturaleza de nuestra relación es como
un hermano o hermana en Cristo.
2. Es el fundamento mediante el cual todas nuestras
relaciones son construidas.
3. Como cristianos nuestro compañerismo es para:
a. Construir y levantarnos unos a otros en fe.
b. Servir a Dios
4. Todas nuestras relaciones como cristianos caen en una de
estas tres categorías:
a. Timoteo = siendo un discípulo
b. Bernabé = par, relación de igualdad
c. Pablo = discipulando
5. Tenemos que enseñar a nuestros hijos constantemente a
evaluar sus relaciones, para determinar si son fructíferas
ante la mirada de Dios y si producen buen fruto.
6. Como creyentes nuestras relaciones con el mundo es como
la sal y la luz
Mateo 5:13-14
a. Debemos vivir una vida que sea verdadera ante Dios y
Su Mundo.
b. Para el mundo caído, nosotros somos las manos de Dios
extendidas.

c. Como creyentes es muy difícil que nosotros tengamos
relaciones verdaderas con los no creyentes.
d. Nuestro trabajo con los no-creyentes es guiarlos a Cristo
(II Corintios 6:14)
2. RESULTADO FINAL – SU META
A. Enseñar a nuestros hijos que si ellos reciben información
que les confunde, asusta o que no parece correcta, deben
ir directamente a papá o mamá
REALIDAD: El deseo de las personas de protegerse a sí mismas
y a sus familias en relación a estos hechos, está directamente
relacionado a cuan mal ellos perciben este problema.
3. NO EXISTE NINGUNA GARANTIA DE SEGURIDAD. SI
SUS HIJOS ESTAN EN EL INTERNET, ESTAN EN
RIESGO
a. La computadora no es ya más un lugar seguro, Si Usted
sabía que existía un pedófilo en el parque, ¿enviaría a sus
hijos ahí?
b. Si usted desea que sus hijos estén a salvo, debe
monitorearlos
c. Ningún ambiente está medido para ser infalible o libre de
peligros. Si la gente quiere rodearse de medidas de
seguridad, ellos pueden hacerlo.
d. Ellos pueden obtener acceso a material o ser dañados
fuera del hogar. Sus hijos pueden estar en línea en casa de
los amigos, en la biblioteca o a través de intercambio de
información electrónica.

e. Los individuos con los que usted y su familia se relacionan,
son una de las más importantes decisiones que puede
hacer en su vida.
f. Es posible mantener a su familia segura si usted los
monitorea.

2. PASOS QUE PODEMOS TOMAR – RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
a. Mueva la computadora a un lugar público de la casa
1. Ponga la pantalla en contra de la pared
2. Si entra a la habitación y quien está en la computadora
empieza a cerrar pantallas, --esa es una señal de luz roja!!!
b. Compre e instale un software de bloqueo en su
computadora (no se lo diga a sus hijos!!!)
c. Instale un software de reporte. Covenanteyes.com por
ejemplo (no les diga a sus hijos sobre esto)
d. Ellos pueden estar en el internet de diversas formas.
1. Creando cuentas diferentes, obtenga un programa que
detenga la bajada de sistemas y/o software nuevos.
2. Idiomas extranjeros / Países extranjeros
3. Tunneling – Los chicos pueden ir al proveedor de acceso
de internet fuera de su sistema, si es que no tiene un lugar
de “firewall”.
e. Instale un “firewall”.
1. Mantiene a la gente fuera de “hacking in” y dejando
información en su computadora.

2. Este programa debería detener “las cuentas nuevas” e
instalaciones en su computadora.
3. Debe de tener un software de “adware” y “spyware”
4. El acceso de Wireless a su sistema debe contar con un
código de seguridad.
SI USTED REALMENTE QUIERE PROTEGER A SU FAMILIA
“EN LINEA”
a. Nadie puede estar en línea en su casa sin que alguien les
haya autorizado el ingreso a la sesión y la haya cerrado.
b. Esto debe incluir a mamá y papá.
c. No “chat” por internet o mensajería instantánea.
d. Nada de compartir información personal o acceder a sitios
donde la interacción interpersonal se lleva a cabo, por
ejemplo FACEBOOK.
1. Usted no puede controlar lo que la gente le envía!!!
e. Monitoree las cuentas de correo
1. (Nadie abre los correos sin revisión previa de mamá ó
papá)
f. Mi experiencia ha sido que dentro de las edades entre 1416 se necesita ajustar las reglas.
g. Si tiene hijos entre 3 y 14 años, debe monitorearlos TODO
EL TIEMPO.

5. REGLAS
GENERALES
PARA
COMPUTADORAS EN SU CASA.

EL

USO

DE

a. Nadie puede borrar el historial de internet, sólo los padres
pueden hacerlo semanal o mensualmente.
1. Es una buena idea eliminar los “cookies” de forma regular
2. Si alguien borra el historial “ES CULPABLE”
b. No se pueden crear nuevas cuentas
c. No chats, o mensajería instantánea
1. Si alguien lo hace, está pidiendo estar en problemas
2. Pre-apruebe con quien se comunican.
d. No intercambio de información personal o interacción
directa, no puedes controlar lo que la gente te envía.
e. Si permite que sus hijos estén en Facebook; entonces:
1. Cree un perfil privado
2. Investigue los nombres añadidos
3. Conozca el nombre del lugar de sus hijos y su contraseña.
4. Usted puede obtener acceso al Facebook, creando su
propia cuenta.
OTRA BUENA INFORMACION
a. F.B.I pagina web del gobierno. www.fbi.gov. Busque “Guia
de Padres para Seguridad en Internet”.
b. Missingkids.com
1. Pagina web del Centro Nacional de Niños Explotados y
Desaparecidos. Haz clic en ¨Manteniendo a los Niños
Seguros en Línea¨

4. AHORA QUE HE ABIERTO MI CAJA DE PANDORA, QUÉ
HAGO DESPUES?
1. PARA QUE SE PUEDA DAR UN VERDADERO CAMBIO, TIENES QUE TRATAR
CON TEMAS ESPIRITUALES QUE ESTÁN INMERSOS.
2. EL PROCESO DE LA RENOVACIÓN: ROMANOS 12:1-2
A. ¿Por qué es tan importante el cómo?
a. En vista de la misericordia de Dios. v. 1
b. No porque hemos sido escogidos o nos sentimos culpables.
B. Ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo.
a. Cuerpos como sacrificio vivo. v. 1
1. Cuerpos – soma
2. Sacrificios.
C. Santo y complaciente ante los ojos de Dios, v. 1
a. Santo
b. Como creyentes este es nuestro acto espiritual de adoración.
D. No te conformes a los patrones de este mundo, v. 1
1. Conformarse.
E. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, v. 2
1. Ser transformados.
2. Por la renovación de la mente.
a. Renovación
b. De la mente
c. Como nuestra mente continua siendo renovado por el Espíritu de Dios, por su
palabra, la oración, la adoración y el compañerismo cristiano, su vida empieza
a producir los frutos del Espíritu Santo por dentro.
d. Durante toda nuestra vida, Satanás ha hecho todo lo que ha podido para
destruir todo aquello para lo que Dios nos ha creado.
ILUSTRAR.- ¿QUÉ ES LO QUE HA HECHO? ¿QUÉ ES LO QUE HA HECHO
ÉL PARA DESTRUIR? ¿CÓMO TE VES A TI MISMO?
¿QUÉ PECADO HAY EN TU VIDA? TAL VEZ TENGAS OTRAS
ADICCIONES.
F. ¿Cómo es el proceso?

1. Empiece por llevar todo pensamiento y acción de tu vida cautivo a Dios.
2da. Cor. 10:3-5 Hágalos obedientes a Cristo.
2. Haga una declaración de autoridad y de su libertad al enemigo con
referencia a las áreas de su vida con las que estás batallando.
a. Satanás, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, ésta área de mi vida ya
no te pertenece a ti, he sido liberado de ti por medio de Cristo Jesús.
3. Arrepiéntase de su pecado. Reconozca en su corazón que ha pecado y que
no lo volverá hacer.
a. Pídale al Señor que le perdone.
b. Pídale al Señor que le limpie de su pecado.
4. Declare como una decisión de propia voluntad, ahora usted ha sido
apartado para Dios.
a. Dele la autoridad a Dios esta área de su vida.
b. Pídale a Dios para tener comunión con usted a través del poder del Espíritu
Santo para la renovación de esta área de su vida.
c. Continúe con este proceso y con el tiempo usted volverá a tener control sobre
su vida.
3. ¿CÓMO ES ESTO EN NUESTRA VIDA DIARIA?
4. CONCIENCIA DE JUSTICIA / CONCIENCIA DE PECADO.
A. Es imperativo que vivamos en las cosas que son puras, santo y justo ante
los ojos de Dios. Efesios 4:8-10
B. Vestíos de la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo. Ef. 6:10-13
a. v. 11 Vestíos.
b. v. 13 Vestíos
c. v. 11 Resistid
C. Haga que estos rasgos representen las diferentes piezas de la armadura
que debemos llevar. Necesitamos envolvernos en ella. Tienen que ser lo
que somos.
5. TENEMOS QUE SER HONESTOS CON NOSOTROS MISMOS
PREGUNTAR EN DÓNDE LE HEMOS ROBADO A DIOS. MAL. 3:6-12
1. ¿Cómo le has robado a Dios?
a. ¿Qué parte de tu vida no le has entregado a Dios?
b. ¿Qué está causando esa separación entre tú y Dios?

Y

c. ¿Qué pasa si tu vida no es lo que Dios quiere que sea?
2. ¿Qué ídolos te has puesto por encima de Dios en tu vida?

