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Hoja de trabajo
Conferencia 19
ADICCION A LA PORNOGRAFIA
ESTADISTICAS
Estas son algunas estadísticas de los hechos sobre la pornografía, recopilados por la
organización Focus on the Family (Enfoque en la Familia):
* La pornografía es un negocio de ____________anuales en EE.UU
* Se ha reportado que cadenas hoteleras como las del Mariott, el Hyatt y el Holiday Inn,
obtienen millones de dólares anualmente, proporcionándoles películas "adultas" a sus
huéspedes.
* Estados Unidos es el principal ___________ de pornografía del mundo
* Existen ____________tiendas de vídeos que alquilan y venden pornografía.
El _____________, facilitado por compañías como la AT&T, es un negocio millonario.
•Se calcula que 100.000 sitios de Internet contienen ______________________
_______________
1 Tesalonicenses 4:3 y 4
¿Qué es la Pornografía?
La pornografía, de acuerdo a las definiciones universales de mayor consenso, es la
exhibición de_________ _____________, en forma obscena, con la intención de excitar o
promover la ___________.
La palabra pornografía tiene raíces en el sustantivo griego porné que significa. (Lucas
15:30,1ª. Corintios 6:15), es la raíz de pornos, la palabra griega que significa
______________ ________
Causas de la pornografía
Entre algunas causas de la adicción a la pornografía podemos citar:
•
________________
•
La _____________por el sexo en la cultura moderna
•
Haber despertado sexualmente en forma prematura ya sea por exposición
______________o por abuso ____________
Efectos de la Pornografía
 Las personas que ven pornografía pueden presentar trastornos _____________en
el futuro
Los investigadores de la National Foundation for Family Research and Education
(Fundación nacional para la investigación y Educación de la familia)
 La Pornografía causa _____________


La pornografía _________________el sexo
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 La pornografía ______________la visión que se tiene del sexo opuesto.
La Biblia exhorta a los hombres a ‘amar a sus esposas como a sus propios cuerpos’ y a
‘asignarles honra’, no a tratarlas como simples objetos de gratificación sexual (Efesios
5:28; 1 Pedro 3:7).
 La pornografía causa daño ________________ (Colosenses 3:5).
 La Pornografía ___________a la mujer
 Las mujeres son utilizadas como objetos sexuales
 Las mujeres son consideradas como mercancía
 El valor de una mujer depende de la belleza de su cuerpo
 Las Mujeres deben ser humilladas
ADICCION
El doctor Victor Cline aduce que la adicción al sexo se produce de forma ____________e
inadvertida como el cáncer, sigue ____________ y esparciéndose.
La pornografía es la primera ______________adictiva de la que no es posible
_______________.
Después de la exposición inicial, si uno se expone a más material __________________,
comienza un proceso de __________________.
Etapas de la adicción
1. La primera cosa es la adicción.
2. Luego ocurre lo segundo, lo que llamamos ______________, y es que aquello que
excitaba en un principio, ya no lo hace. Tienen que comenzar a buscar material que sea
mucho más _______________.
3. Luego ocurre una tercera cosa que llamamos_______________
4. Luego ocurre una cuarta cosa y es la________________. Comienza la persona a actuar
sobre lo que ya ha visto. Comienza a _______________ la conducta aprendida".
Efectos psicológicos
El psicólogo Edward Donnerstein (universidad de Wisconsin) encontró que una breve
exposición a formas violentas de pornografía pueden llevar a actitudes y
comportamientos ________________.
Efectos sociales
Las propias estadísticas del FBI muestran que la pornografía se encuentra en el 80 por
ciento de los escenarios de ____________sexuales violentos, o en los hogares de los
perpetradores.
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Que dice la Biblia de la Pornografía?
1ª. Corintios 6:18, 1ª. Tes.4:3,. Mateo 5:27
Génesis 1:28, Génesis 2:24, Proverbios 5:18.19
La pornografía no cumple ninguno de estos propósitos, al contrario, promueve lo que la
Biblia ________________ y descarta lo que la Biblia ordena. Involucrarse en la pornografía
es un ____________del tipo más perjudicial y malsano.
8.-Versículos bíblicos de apoyo:
"...yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con
ella en su corazón".
Mateo 5:28
"Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos..."
Marcos 7:21
"Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en borracheras y banquetes
ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias."
Romanos 13:13
"Huyan, pues, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete,
no afecta a su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio
cuerpo."
1 Corintios 6:18
"Ustedes, que pertenecen al pueblo de Dios, no deben ni siquiera hablar de la inmoralidad
sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia."
Efesios 5:3
"Hagan, pues, morir todo lo que de terrenal hay en ustedes: que nadie cometa
inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos..."
Colosenses 3:5
"Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras
ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres
malvados, que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida
desenfrenada, y niegan a nuestro único Dueño y Señor, Jesucristo."
Judas 4
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Lista de organizaciones que luchan contra la pornografía:
1. Enough Is Enough
P.O. Box 888
Fairfax, VA 22030
USA
Tel.: (703) 278-8343
2. Focus on the Family/Enfoque a la Familia
Colorado Springs, CO 80995
USA
Tel.: (800) 232-6459

3. Morality in Media
475 Riverside Drive
New York, NY 10115
USA
Tel.: (212) 970-3222
Fax: (212) 870-2765
4. National Coalition Against Pornography
P.O. Box 7777
Cincinnati, OH 45231
USA
5. American Family Association
P.O. Drawer 2440
Tupelo, MS 38803
USA
Tel.: (662) 844-5036
Fax: (662) 842-7798

y luego enfatiza, "no importa lo inteligente que usted sea, o el nivel social en que se
encuentre (aún personas religiosas se han adicionado a la pornografía). Todo el mundo
está sujeto a las leyes de aprendizaje. Y nosotros los hombres, en particular, somos más
vulnerables a este tipo de situaciones (adicción a la pornografía) que puede reducir aún el
más fuerte.
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alguien observa algo chocante, estimulante, excitante, como lo podría ser un accidente o
la exposición Cuando alguien observa algo chocante, estimulante, excitante, como lo
podría ser un accidente o la exposición accidental a representaciones pornográficas, una
hormona llamada epenefrina es liberada a la corriente sanguínea y va inmediatamente al
cerebro, fijando esa imagen a su mente. "Si uno vuelve vez tras vez a exponerse a material
de esa naturaleza (pornográfico), poco a poco llegará a tener una biblioteca pornográfica
en su mente de la que no podrá librarse. Estará ahí, lista para recordarse, aún cuando
usted no lo quiera. Existe una gran cantidad de evidencia en estos momentos que sugiere
que los comienzos u orígenes de muchas desviaciones y perversiones sexuales son
aprendidas, y una de las formas de aprendizaje es el exponerse a material pornográfico. Es
difícil de olvidar, ya que la persona tiene dentro de sí una librería de material que no
contribuye nada para el crecimiento personal.
.
Se puede excitar solamente con las imágenes que ya tiene en su mente". Después de esta
exposición inicial, si uno se expone a más material pornográfico, comienza un proceso de
acondicionamiento. Cuando los hombres se envuelven en esto se adiccionan a este tipo
de material. Hay una poderosa atracción, al igual que las personas se adiccionan al alcohol
y a las drogas. Están continuamente buscando más y más. Luego ocurre lo segundo, lo que
llamamos escalada, y es que aquello que excitaba en un principio, ya no lo hace. Tienen
que comenzar a buscar material que sea mucho más crudo. Esta acción sigue escalando
hacia materiales más perversos.... más bizarros.

Luego ocurre una tercera cosa que llamamos desensibilización. Esto significa que aquello
que originalmente era chocante y terrible, aquello que ofendía la conciencia y producía
culpa, de un momento a otro ya no ofende, comienza a verse aceptable. Uno puede llegar
a observar cosas realmente terribles, sea en libros, en la televisión, en el cine, en la calle y
ya no sentir ningún tipo de repulsión.
Luego ocurre una cuarta cosa y es la actuación. Comienza la persona a actuar sobre lo que
ya ha visto. Comienza a imitar la conducta aprendida"."Cuando uno se expone
accidentalmente a algo sumamente bizarro, lo mejor que puede hacer es rehusarse a dar
una segunda mirada", y luego enfatiza, "no importa lo inteligente que usted sea, o el nivel
social en que se encuentre (aún personas religiosas se han adicionado a la pornografía).
Todo el mundo está sujeto a las leyes de aprendizaje. Y nosotros los hombres, en
particular, somos más vulnerables a este tipo de situaciones (adicción a la pornografía)
que puede reducir aún el más fuerte.
accidental a representaciones pornográficas, una hormona llamada epenefrina es
liberada a la corriente sanguínea y va inmediatamente al cerebro, fijando esa imagen a su
mente. "Si uno vuelve vez tras vez a exponerse a material de esa naturaleza
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(pornográfico), poco a poco llegará a tener una biblioteca pornográfica en su mente de la
que no podrá librarse. Estará ahí, lista para recordarse, aún cuando usted no lo quiera.
Existe una gran cantidad de evidencia en estos momentos que sugiere que los comienzos
u orígenes de muchas desviaciones y perversiones sexuales son aprendidas, y una de las
formas de aprendizaje es el exponerse a material pornográfico. Es difícil de olvidar, ya que
la persona tiene dentro de sí una librería de material que no contribuye nada para el
crecimiento personal.
.
Se puede excitar solamente con las imágenes que ya tiene en su mente". Después de esta
exposición inicial, si uno se expone a más material pornográfico, comienza un

