
Las siguientes páginas hacen referencia a la sinopsis de las 5 conferencia del Pastor Josh McDowell (Sé Libre) el tema 
principal es la pornografía, y a allí podremos observar este problema como un corrosivo que ha permeado no solo al mundo, 
sino también a las iglesias, la importancia de generar estrategias para combatir este flagelo que afecta directamente en el 

bienestar físico, mental, emocional y espiritual de las personas.

SE LIBRE 

JOSH MCDOWEL
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PARTE 1

La pornografía ha sido el problema que más se ha atacado en toda la historia de la Iglesia

El problema número 1 es el de la pornografía. La pornografía es el cáncer más grande de toda la iglesia.

La pornografía está a un clic de distancia, y se mueve a menuda en el mundo del internet.

Y es aquello destinado a la estimulación y excitación sexual. De todos los países del mundo la encabeza 
países latinoamericanos siendo América del sur la región donde hay más visitas a sitios pornográficos 
(Colombia ocupa el puesto No 10). En Argentina es más popular la pornografía que el fútbol. 

Se estableció bajo una investigación que el 40% de las mujeres visitan sitios pornográficos, el 56% en 
las iglesias evangélicas, mujeres de 18 a 34 años, una porción más elevada que el mundo secular. El 
WhatsApp es el foco donde se ve más pornografía. La cultura latinoamericana siente un atractivo a visitar 
sitios web xxx. En los dos últimos años se ha duplicado las visitas a pornografía (caso Argentina)

Mediante una conferencia, se puso en evidencia que tres de los cinco Pastores que se encontraban allí 
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eran adictos a la pornografía (un mal que persigue a la iglesia), otro estudio revela que más del 50% de 
los Pastores de diferentes culturas son adictos a la pornografía. La diferencia es que la pornografía es más 
alcanzable en los últimos 10 años (internet), donde el 90% es gratuita.

La pornografía está en búsqueda de los niños, es tan agresiva que termina por encontrarlos, y el problema 
es que es 10 veces más adictivo que la heroína y la cocaína. La pornografía más que un pecado es un 
problema mental, y se empieza a ver a partir de los 8 años promedio en todo el mundo. El 51% de los 
hombres y el 36% de las mujeres en la universidad  vieron pornografía antes de los 12 años.

Este mal va a grandes pasos y no se logra saber cuántos vídeos y páginas de internet dedicadas a la 
pornografía hay en la red, son aproximados 26 millones de sitios web pornográficos, todo este mal está a 
un clic de distancia. En 2014 se registraron 14 mil millones de visitas, cada día hay más de 100 millones 
de visitas, cada segundo se registran 4 mil visitas y se reproducen vídeos. El sexo es el tema más buscado 
en el internet. El 30% de los niños ven pornografía, el ítem más marcado es la curiosidad, puede no tener 
ningún medio tecnológico a la mano, sin embargo los amigos, la escuela, entre otros aspectos inciden para 
que as personas se vuelvan adictas al porno.

En Estados Unidos el 80% de los hombres entre 18 y 28 años admiten que la pornografía es normal, y el 
60% admite ver pornografía de forma frecuente (investigación científica), el 47% de los jóvenes creyentes 
afirman que es normal la pornografía, pues no saben conectar su vida sexual con su vida espiritual, y no 
lo saben porque nadie lo está explicando en las iglesias, ni los padres. Esto da a entender que muchas 
iglesias evangélicas no tienen conexión espiritual. El 50% de los adictos a la pornografía tiene pérdidas 
financieras y de sus empleos, además que aumenta la infidelidad entre esposos, hay más separaciones por 
este problema, que por lo económico.

Para muchos hombres es más atractivo la pornografía que el matrimonio, pues aseguran sentirse menos 
enfermos y comprometidos si tuvieran a su lado una mujer. El 90% de los hombres que crecieron en un 
hogar cristiano estuvieron expuestos a la pornografía. El 70% de los sitios nuevos de pornografía está 
dirigido a las mujeres.

En Estados Unidos un Pastor creó la clínica para atender y dar consejería a miembros de todas las iglesia 
cristinas que sus líderes y pastores que tenían problemas con la pornografía, y un resultado de una 
investigación a más de 3 mil iglesias cristianas arrojó que el 60% incluidos hombres y mujeres tenían serios 
problemas con la pornografía. La forma de identificar este problema es a través de un test de un detector de 
mentiras. El 80% de los Pastores, no van a conferencias de pornografía por tres razones; 1. No les interesa, 
2. Miedo a ser descubiertos y 3. Ignorancia.
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PARTE 2

El problema de la pornografía no es de una solución, se necesita alrededor de 6 o 7 soluciones, y no se debe 
tomar la pornografía como cualquier otro problema de la vida, y es tan serio que puede llevar al suicidio 
en caso extremo. Se necesita de 5 a 12 años de ser liberados de la pornografía, la persona que piense 
que después de 4 meses no ha vuelto a ver pornografía, la sacudida puede ser más grave y caer en el más 
profundo.

¿Afecta al cerebro la pornografía el cerebro? Absolutamente sí, afecta el cerebro, es decir es un problema 
físico, en un estudio el 56% de los hombres aceptó decir que más agresivos se iban volviendo los gustos por 
la pornografía. En Estados Unidos la pornografía produce más dinero que el fútbol. Para tener en cuenta el 
alcohol llega al cerebro en 7 segundos, la nicotina toma 6 segundos, y la pornografía toma medio segundo.

Dios ha creado hormonas en nuestro cerebro, pero hay una hormona hermosa y a su vez peligrosa (si no se 
da buen uso) la dopamina, quién es la que produce las emociones, en el caso del sexo es la que produce 
los orgasmos, en las carreras de autos la adrenalina es producida por la dopamina. La frase de los jóvenes 
es “el sexo es muy hermoso” por eso a partir de allí se toma el pretexto para justificar el problema de 
inmoralidad, en algunos momento no se puede controlar la dopamina, es allí donde no hay diferencia entre 
el sexo normal, a la violación, la sensación de placer será la misma.
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Cuando hay un habito de pornografía el grado de satisfacción va disminuyendo, es decir los niveles de 
dopamina van bajando también, esto es referente a querer ver más y más pornografía, llegando a límites 
que extralimitan la razón humana en muchos casos, llegando a tomar decisiones de ver e incluir en sus 
visitas, pornografía infantil, animal, homosexual.

Al alcanzar esos límites de poca satisfacción pornográfica, se empieza a convertir en una experiencia 
personal, llevando al adicto a volver realidad las fantasías, es por eso que es tan notorio ver en la actualidad 
el tráfico sexual de niños, donde se considera que es la más grande de las bajezas para satisfacer  
sus deseos.
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PARTE 3

Es importante reconocer que en algunos pastores, no importa cuánto se sabe acerca de la Biblia, si no 
encuentra una solución para frenar la pornografía en sus iglesias. Cada vez que se vuelve la pornografía 
una adicción los visitantes necesitan empezar a pagar debido a la que encuentran en la internet ya no les 
va a satisfacer.

La oxitocina es una hormona delas relaciones afectivas, por ejemplo se ha probado que al tomarse de las 
manos, en los abrazos, en la relación sexual, se libera una alta dosis de esta hormona.  Cuando se ha dado 
rienda suelta a las visitas por medio de los aparatos electrónicos a la pornografía, los hombres y mujeres 
con el tiempo necesitarán visitar una pantalla para satisfacción por medio de la oxitocina, es decir no se va 
a disfrutar del sexo matrimonial.

No importa qué tipo de hombre o mujer seas, si los padres son creyentes, la pornografía siempre ha querido 
entrar a nuestra vida, y desafortunadamente lo ha hecho e las familias cristianas; si no se pone freno a la 
pornografía por medio de ayuda profesional, las personas han de tener una desesperanza para salir de la 
esclavitud. El adicto toma decisiones irracionales, lo cual conlleva a perder trabajo, familia y gozo. Nuestro 
cerebro no se desarrolla por completo hasta los 25 y 29años de edad, según científicos, ahora cuando se 
ven enfrentados a pornografía el tiempo de recuperación tomará más tiempo siempre y cuando se tome la 
decisión de renunciar a la pornografía.
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La moralidad se encuentra en el lóbulo prefrontal, es decir las decisiones que se toman con respecto 
al comportamiento provienen de allí, y hay un riesgo muy alto si se tiene en cuenta que el desarrollo 
cerebral toma 29n años, y a iniciarse en la pornografía tan joven, tendrá un daño irreversible en la toma de 
decisiones, pues las emociones son crudas y la forma de actuar y reaccionar será limitada.

¿Cómo afecta la pornografía a un hombre al ver una mujer? Las células se activan y mediante la liberación 
de oxitocina y dopamina inmediatamente el hombre se concentrará y dará lugar a un pensamiento sexual, 
y el caso es similar para la mujer. Se han atrofiado las células y las decisiones empiezan a distorsionar el 
pensamiento, es decir el cerebro no está funcionando normal, es decir para los cerebros de los hombres 
que ven pornografía, cualquier mujer que cruce mirada con un hombre, el pensamiento del mismo hombre 
será que toda mujer será una actriz porno.

Sin embargo hay esperanza, lo dice la Biblia en Jeremías 30: 17 (Yo te devolveré la salud y sanaré tus 
heridas). En la iglesia el pecado número 1 es la pornografía y hay oídos sordos a este problemas, además 
que en las iglesias no hay una predica alusiva a este grave problema. Para tener referencia en las distintas 
iglesias (católica – mormones) la mayoría de confesiones se tiene que ver con la pornografía (en la iglesia 
católica es el 70%). La iglesia cristiana es la única que puede revertir este problema.

La ruta para empezar a combatir este flagelo es decirle NO a los niños ver pornografía, y cómo prepararnos 
como padres para cuando llegue el momento a los que se vean enfrentados nuestros hijos, pues se dijo 
anteriormente la pornografía va a en búsqueda de los niños y termina por encontrarlos. Es mejor preparar 
que reparar.
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PARTE 4

El 71% de los padres de adolecentes ignoran que los hijos han visitados los sitios web pornográficos, esto 
quiere decir que nunca se ha hablado de pornografía en el hogar. La idea es empezar hablar a temprana edad 
con ello y sobre todo si estamos en la era de la tecnología. Se necesitan 5 años para generar un anticuerpo 
espiritual. Es importante con los niños establecer esta relación, pues si bien los niños no reconocen las 
palabras, pero si las actitudes. 

El problema de la mayoría de los padres compartir temas acerca de la sexualidad, es porque no hay un 
modelo de cómo hacerlo, y es de suma importancia tener este tipo de actividades. 

En todos los países y culturas en el mundo, la mayoría de las personas aprendieron de sexualidad con la 
pornografía, las búsquedas en google tenían relación con la pornografía; la ausencia de los padres en este 
tema han hecho que este mal avance, por eso la clave es la relación familiar que haya, pues la información 
de cualquiera que sea el tema se conseguirán en otros ámbitos.

Un buena matrimonio, una buena familia, y una buena relación padre e hijo, serán buenas defensas contra 
la pornografía.

¿Por qué creó Dios el sexo?

1. Procrear. Dios dijo sean fructíferos y multiplíquense. Alégrate con la esposa de tu juventud.

2. Unidad. Dios dijo, por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y formarán 
una sola carne. (muchos de los problemas a los que se ven enfrentados los matrimonios es por vivir con 
los padres estando casados).

3. Recreativo. La Biblia dice Alégrate con la esposa de tu juventud. (se manifiesta que es importante 
enseñar Cantares, pues es el libro alusivo a la sexualidad).

4. Para glorificar a Dios. La Biblia lo dice, en Colosenses, todo o que hagan ya sea de Palabra o de hecho 
háganlo en nombre del señor Jesús, dando gracias a Dios el padre por medio de Él. El diseño del sexo 
bajo la bendición del matrimonio.
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PARTE 5

En algunos lugares se enseña que mientras se tienen relaciones sexuales con la esposa el Espíritu Santo no 
está mirando, asegura que es una mentira decir esto, pues el diseño de Dios es perfecto, y Él se regocija 
en todo lo que hace.

Se debe hablar de manera seguida y en pocos minutos acerca del sexo con los niños, pues ellos en sus 
inicios se ven enfrentados por curiosidad y no por necesidad. En su caso la mayoría de los jóvenes en sus 
inicios la pornografía no es un problema sino más bien una curiosidad, es allí donde deben entrar a trabajar 
los padres.

Es importante que las iglesias den un seminario acerca de la tecnología y los alcances de la misma para 
protegerse de los ataques del enemigo  mediante estas herramientas.se deben tener libros que hablen sobre 
este problema.

Las herramientas para controlar la pornografía podría ser vincular los aparatos electrónicos a otros de 
familiares y amigos que puedan estar pendientes en el momento en que se vaya a visitar una página 
pornográfica. 

Debemos tomar una decisión determinante acerca de no volver a ver pornografía, si la persona se rehúsa a 
recibir ayuda, es difícil que sea liberado de este problema, esto quiere decir según el pastor conferencista 
se necesita más que Jesús, a partir de allí se dan unos elementos para corroborar lo dicho anteriormente. 

1. La iglesia, el cuerpo de Cristo (100 veces en el nuevo testamento y 65 veces en el antiguo testamento  
    “los unos a los otros”)

1.1. Juan 13:35 Ámense los unos a los otros.
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1.2. Hebreos 3:13 Anímense los unos a los otros.

1.3. Romanos 15:14 Instrúyanse unos a otros.

1.4. Gálatas 6:2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas.

1.5. Santiago 5:16 Confiésense los pecados unos a otros.

La declaración de los pecados ayuda a la sanidad, con oración, manifestando la verdad y buscar ayuda 
en personas llenas del Espíritu Santo. Se necesita además 10 vías diferentes para alcanzar la sanidad, 
generar hábitos, y ejercitarse en actividades que generen gozo y alegría en la vida. Por ejemplo la pasión 
por la fotografía, ejercicio (correr, prepararse para las maratones) entre otras actividades, reparación para 
muebles; la idea es mantenerse alejado de toda distracción que incida de manera directa en volver a caer 
en la pornografía, obviamente todas estas actividades acompañadas de la palabra de Dios.

El impacto de la pornografía

Cuando un marido es adicto a la pornografía, es la esposa la que a menudo sufre las consecuencias, 
dejándola destrozada y abandonada, pues tendrá ella que esforzarse para lograr satisfacer las necesidades 
exacerbadas del esposo. 

Detonantes que incitan a ver  pornografía 

1. Aburrimiento.

2. Soledad (la pornografía es mi amigo)

3. Estrés. (es mi consuelo)

4. Fatiga (como mi fuente de vida)

5. Herido emocionalmente (es mi refugio)

Hay q fortalecerse en la Biblia, con el fin de estar alertas a los ataques, pues de lo contrario llegaran de 
nuevo las trampas y atacaran más fuerte y se perderá toda esperanza. 

A partir de lo anterior será confesar a un herman(a) madura en el cristianismo, determinar cuál es el 
detonante, y a partir de allí resolver el problema, es la importancia a de pedir ayudar , pues en nuestras 
propias fuerzas será imposible salir de este problema.


