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Pudiéramos decir que vivimos en tiempos difíciles, pero, ¿será en verada algo 

diferente a tiempos pasados?  Aunque la maldad ha existido desde la caída del 

hombre, hoy en nuestra actualidad tan divinizada y con tantos avances tecnológicos, 

han abierto la puerta a tanta maldad que lo que en tiempos anteriores nos era difícil 

de encontrar ahora los tenemos entrando con toda libertan en lo privado de nuestros 

propios hogares; en este breve artículo estaremos tratando con la pornografía, siendo 

esta una de las más frecuentadas y buscadas por jóvenes y adultos por igual. El 

hombre del mundo pecaminoso busca justificarse debajo de sus excusas diciendo: “Dios creo al 

hombre sin ropa, y por lo tanto no debemos avergonzarnos.” Pero este ignora lo que Dios tiene 

que decir al respecto en sus Sagradas Escrituras. Aunque en verdad, si, en el principio fuimos 

creados por Dios desnudos, pero encontramos en la Biblia que la desnudes es cosa de vergüenza. 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces 

cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales…Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 

túnicas de pieles, y los vistió.” (Génesis 3:7; 21). También podemos leer en el libro de Levítico 

“No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, no tomaras la hija de su hijo ni la hija 

de su hija para descubrir su desnudez; son parientas. Es MALDAD” (LBLA énfasis propio- 

Levítico 18:17). Desde los tiempos antiguos Dios prohíbe al hombre el descubrir la desnudes de 

una mujer/hombre, y debemos dejar en claro que la pornografía va más allá y esto es maldad. 

Incluso miramos al Señor Jesús introducir una nueva ley cuando dijo: “Pero yo os digo que 

cualquiera  que mira a una mujer para codiciarla ya adultero con ella en su corazón.” Por lo 

tanto, cualquiera que se encuentre envuelto en la pornografía, podemos concluir que está 

adulterando. 

 

La respuesta que daremos a la pregunta de nuestro tema: ¿Qué tanto puede afectar el vicio de 

la pornografía en tu vida? La responderemos con tres respuestas, y puesto que el espacio es 

limitado trataremos de ser breves pero precisos. Mientras que la prostitución y los actos sexuales 

fuera del matrimonio son condenados por Dios, y en sociedades civilizadas tales actos no son 

tolerables, los hombres tendieron a otros medios para seguir satisfaciendo sus apetitos carnales 

que de igual manera los lleva a la condenación (Gálatas 6:7-8; Santiago 1:14-15)  

 

La pornografía afecta al que la práctica, desmoralizando a la persona, quitando toda 

sensibilidad al pecado. Lo que tal vez empezó con una simple curiosidad puede terminar en 

perdición. Un hombre llamado Ted Bundy, asesino profesional, fue entrevistado por un pastor 

religioso en el año 1980; éste confeso ser culpable de dar muerte a 33 

mujeres y un niño de 12 años de edad. No entro en mucho detalle, pero 

este hombre en su entrevista confiesa haber empezado con la 

pornografía, aunque admite que no todos sus crímenes fueron por causa 

de la tal. Lo que por la mente de muchos puede pasar el decir: “a mí no 



me pasaría eso, yo no llegaría a ese extremo” pero tomando las palabras propias de este asesino 

dijo: “Mi involucramiento en la pornografía no sucedió de un día para otro, fue un proceso, por 

etapas…uno quiere dejar de ‘simplemente mirar’ y desea probar. Las revistas y películas ya no 

son suficientes.” Este hombre fue ajusticiado en el 24 de Enero de 1989. 

 

La pornografía afecta a la familia, lo que la persona adicta a la pornografía piensa es: “nadie se 

da cuenta, y como quiera a nadie le estoy haciendo daño.” Pero se equivocan, definitivamente 

alguien superior al hombre sabe lo que el hombre hace en lo más oculto de su recamara. “…Hijo 

de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada 

uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha 

abandonado la tierra.” (Ezequiel 8:12). El tiempo que puedes pasar con tu familia, poco a poco 

ira siendo menos, pues tu adicción irá aumentando. Ahora miraras con ojos de perversidad a tu 

mujer, y con una mente manchada pervertirás tu relación íntima con tu esposa. La Palabra de 

nuestro Dios nos manda que mantengamos el matrimonio en santidad cuando el escritor a los 

Hebreos dice: “Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones 

matrimoniales…” (Hebreos 13:4 traducción DHH). Debemos recordar que ya el Señor nos 

advirtió que “todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya adultero con ella en su corazón” 

(Mateo 5:28). La pornografía es como la levadura que menciona el apóstol Pablo en su carta a 

los corintios (1 Corintios 5:6), empieza contigo, hasta corromper tu 

esposa y tu familia.  

 

La pornografía  afecta personalmente al que la usa, como también a su 

familia, pero además de estas dos cosas importantes, una más que debo 

mencionar; La pornografía afecta tu relación con Dios, la pornografía es un pecado que te 

mantendrá alejado de Dios pues la pornografía es pecado y el pecado es infracción de la ley de 

Dios (1 Juan 3:4) y el pecado te mantiene alejado de Dios (Isaías 59:1-2) y el pecado te 

mantendrá muerto (Efesios 2:1; Colosenses 2:13). 

 

Podría concluir diciendo que la pornografía afecta tu vida al punto de destruirla y quien quiera 

que caiga en esta trampa si no recapacita perderá no solo su dignidad sino todo lo que posee. Por 

lo tanto, cuidemos nuestros ojos,  y hagamos un pacto como el que hizo Job con sus ojos, “Hice 

pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” (Job 31:1) Luego el apóstol 

Juan declara diciendo: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, 

y sus deseos…” (1 Juan 2:16-17). Cuán importante es cuidar lo que miramos, seamos como Job, 

y hagamos pacto con nuestros ojos, para no ver mujer y codiciarla; guardémonos en santidad 

(Hebreos 12:14) para poder lograr un día ver a nuestro Creador. 

 

 

 


