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Pornografía: Veneno para la Intimidad Marital 1 

Día 5 de 6 2 

Russell Moore 3 

Serie: La pureza moral en el matrimonio 4 

 5 

Roberto:  La fidelidad matrimonial involucra todo su cuerpo, incluyendo sus ojos.  Escuchemos al 6 

doctor Russell Moore. 7 

 8 

Russell:  Algunas de ustedes, esposas, sufren en silencio y soledad, mientras sus esposos están 9 

esclavizados a la pornografía.  Usted cree que lo hace porque es una esposa sumisa.  No, 10 

no, no, no.  Señoras, si su esposo está atrapado en la pornografía, confróntelo con su 11 

pecado. 12 

  13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 14 

Lepine.  Hoy escucharemos nuevamente al doctor Russell Moore, quien confronta la 15 

epidemia de la pornografía en el matrimonio.  Permanezca en sintonía. 16 

 17 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes 18 

una cosa Dennis?  Lamentablemente hay muchos esposos, y algunas esposas también, 19 

que tienen en su subconsciente la idea de que, mientras nadie se entere que están 20 

mirando pornografía, mientras sea en privado, mientras su cónyuge no se dé cuenta, no 21 

están haciendo daño a nadie.  Como vamos a oír más adelante, esa es una mentira 22 

demoníaca.   23 

 24 

Dennis:  Sí, sí, sí. Es una mentira.  No sé si recuerdas, Roberto, cuando hablamos con una 25 

invitada, no recuerdo quién era, pero fue la esposa la que descubrió… 26 

 27 

Roberto:  Sí. 28 

 29 
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Dennis:  …que su esposo estaba metido en la pornografía.  Ella escribió en su libro que no hay 1 

lugar en el lecho matrimonial para tres.  Una imagen, una relación falsa con una persona 2 

de fantasía divide el corazón.  No es así como Dios diseñó que dos personas se sometan 3 

mutuamente en una relación de matrimonio. 4 

 5 

Roberto: Así es Dennis. 6 

 7 

Dennis: Quiero decirte una cosa.  Estoy en realidad muy preocupado por una generación de 8 

jóvenes que han crecido con estas pantallas en sus manos.  Sin hacer mucho esfuerzo, 9 

estas imágenes saltan a su vista.  Han mirado cosas.  Se han sentido atraídos a estas 10 

cosas.  No han sabido apartarse de la tentación y han caído en ella.  11 

 12 

Roberto: Dices en sus celulares, en sus tabletas… 13 

 14 

Dennis: Sí.  Como resultado, algunos tienen adicciones, tienen algunos secretos ocultos que han 15 

llevado a su relación de matrimonio.  Sus cónyuges no saben de esto, pero, por otro 16 

lado, sí lo saben.  Presienten que algo no está del todo bien. 17 

 18 

El mensaje que vamos a escuchar, que fue presentado en el Seminario Bautista del Sur 19 

en Louisville, Kentucky, por el doctor Russell Moore, decano de Teología, es bastante 20 

fuerte y retador. 21 

 22 

Roberto:  Él habla sobre el tema de la pureza en el matrimonio, la pureza sexual, la pureza moral 23 

en una relación de matrimonio.  ¿Cómo podemos mantener inmaculado el lecho 24 

matrimonial?  ¿Cómo puedo protegerlo? 25 

 26 

Y me parece que muchas veces algunos piensan: “Bueno, eso significa que uno evita 27 

tener un romance fuera del matrimonio”.  No ven a la pornografía como infidelidad.  28 

Sin embargo, Jesús dijo: “Si alguno mira a una mujer con deseo, es adulterio”.  Por esa 29 
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razón, debemos evaluar este problema.  Debemos verlo tal como Jesús lo ve, como la 1 

Biblia lo ve, en lugar de la manera en que la cultura contemporánea lo ve. 2 

 3 

Es allá hacia donde nos lleva el doctor Moore, mientras escuchamos una parte más de su 4 

mensaje sobre la pureza sexual en una relación de matrimonio.  A continuación, el 5 

doctor Russell Moore. 6 

 7 

Russell:  Este problema se ha vuelto casi omnipresente, hasta tal grado que la pornografía, en 8 

términos de guerra espiritual, se defiende con armas, incluyendo en nuestras iglesias.  9 

Ahora, cuando una pareja acude a mí y me dicen: “No sabemos cuál es el problema con 10 

nuestro matrimonio, simplemente no tenemos intimidad.  Ya no tenemos relaciones 11 

sexuales, nos sentimos fríos”, inmediatamente pregunto: “¿Cómo van en el área de la 12 

pornografía?” 13 

 14 

Normalmente el esposo me mira como si yo fuera un profeta del Antiguo Testamento o 15 

un psíquico de la Nueva Era: “¿Cómo lo supo?  ¿Trabaja para la compañía de cable o de 16 

Internet o algo así?”  Es porque se da con tanta frecuencia y con tanta regularidad, que 17 

siempre tiene los mismos resultados satánicos.  La pornografía es satánica en un modo 18 

particular, porque le aleja cada vez más de la intimidad.  ¿Por qué?  Porque hay algo 19 

oculto que le empuja, que le impulsa hacia la clase de misterio y la clase de intimidad 20 

que, según el diseño de Dios, usted solo podrá encontrar en la unión en la que se vuelve 21 

una sola carne con su esposa.  La pornografía le saca de la vida real, de tal manera que 22 

usted queda amortiguado y deja de sentir el gozo de la intimidad sexual en sí misma. 23 

 24 

La pornografía le seduce con la sensualidad y después aniquila por completo su 25 

capacidad para la intimidad sexual.  La pornografía entra para destruirle, empezará a 26 

crear en usted la clase de persona para la cual la intimidad se reduce a los miembros del 27 

cuerpo que se frotan unos contra otros, pero no tiene nada que ver con ser una sola 28 

carne.  En última instancia, se hallará en un lugar en que ha visto todas las imágenes que 29 

haya querido ver, como Esaú, vomitando esa substancia que se le antojó con tanta 30 
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desesperación.  La pornografía tiene a algunos de ustedes esclavizados, precisamente 1 

porque a los poderes satánicos les encanta trabajar para ayudarles a ocultar sus pecados. 2 

 3 

Es probable que algunas personas en esta audiencia estén llamadas al ministerio. Pero,  4 

usted podrá borrar el historial de Internet.  Podrá apartarse por un momento.  Nadie lo 5 

sabe.  No quiere que nadie se entere, todavía.  Quiere esperar.  Todavía tiene tiempo, 6 

hasta que sea el pastor de alguien, el misionero de alguien, la líder del ministerio 7 

femenil de alguien, el consejero de alguien, el líder en la iglesia de alguien, para 8 

entonces tomar todo lo que ha permanecido oculto y sacarlo a la luz del día, de modo 9 

que el evangelio de Jesucristo y la familia que usted ha construido, la vida por la que ha 10 

trabajado tan duro, queden destruidos. 11 

 12 

Usted puede fingir una especie de arrepentimiento de teatro.  Siente remordimiento, 13 

porque después que termina el episodio de pornografía, le da asco, se aborrece a sí 14 

mismo y se siente culpable.  Todos se sienten así después de la pornografía: cristianos, 15 

budistas, hinduistas, secularistas, porque la pornografía es algo triste, solitario y 16 

patético.  Eso no es arrepentimiento.  El arrepentimiento lleva a la clase de 17 

desesperación en que estaba ese hombre en medio de las tumbas, cuando encontró a 18 

Jesús y clamó por liberación, porque se sentía aterrorizado por dentro.  Algunos de 19 

ustedes están en ese mismo punto, en este momento, con cualquier cosa que les esté 20 

seduciendo hacia esta fuerza mortal y destructiva.   21 

 22 

La respuesta a todo este caos es, número uno, para las esposas de la audiencia, o según 23 

sea el caso, a los esposos de la audiencia: reconozcan la verdad de lo que el apóstol 24 

Pablo menciona cuando escribe: “El hombre debe cumplir su deber conyugal con su 25 

esposa, e igualmente la mujer con su esposo.  La mujer ya no tiene derecho sobre su 26 

propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio 27 

cuerpo, sino su esposa”.  Algunas de ustedes, esposas, sufren en silencio y soledad, 28 

mientras sus esposos están esclavizados a la pornografía.  Usted cree que lo hace porque 29 

es una esposa sumisa.  No, no, no, no.  La Biblia dice: “Esposas, sométanse”.  La Biblia 30 
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nunca dice que las mujeres deben someterse a los hombres, en general.  Dice que la 1 

esposa debe someterse a su propio esposo.  Pero la Biblia dice también que lo que un 2 

esposo hace sexualmente con su cuerpo es una violación en contra de su esposa, y la 3 

Biblia dice que ella es dueña del cuerpo de su marido.   4 

 5 

Señoras, si su esposo está atrapado en la pornografía, confróntelo con su pecado.  Si él 6 

se rehúsa a arrepentirse y a demostrarle las formas concretas en que se ha arrepentido, 7 

llévelo delante de los pastores de la iglesia.  No está faltando a la sumisión.  Usted les 8 

está comunicando a los poderes, a las autoridades que Dios ha puesto en su vida: 9 

“Nuestro matrimonio está en crisis.  Yo lo amo.  Por favor, ayúdenme a ayudarle”.  10 

Usted, como coheredera con su esposo, sigue el proceso de Mateo 18, acude a su 11 

autoridad.  Cuando Satanás lo tenga atrapado, pelee por su esposo. 12 

 13 

Esposos, si su esposa está atrapada con alguna especie de fantasía sexual, si ella va en 14 

pos de una fantasía romántica o una fantasía sexual, antes que nada, pregunte: ¿Qué hay 15 

en nuestro matrimonio que provoca que ella busque estas cosas afuera?  Después de eso, 16 

involucre a personas que puedan intervenir en su matrimonio para lidiar con la crisis.  17 

¿Por qué?  Porque este no es solo un problema de la relación.  Este es un problema de 18 

guerra espiritual, y hay seres que quieren trabajar en sus pasiones para destruirle. 19 

 20 

Roberto:  Nuevamente estuvimos oyendo al doctor Russell Moore.   21 

 Qué importante es reconocer como esposos el alcance satánico que tiene la pornografía 22 

en la relación. Cómo esta puede incapacitarnos para gozar de la intimidad sexual en el 23 

lecho conyugal. 24 

 25 

Dennis: Incapacita de verdad. Y Roberto, también  hay que enfatizar que el remordimiento que 26 

produce el mirar pornografía no es necesariamente arrepentimiento.  Como dice Russell, 27 

la única manera de salir de esa esclavitud es confrontar el pecado y pedir perdón a Dios 28 

con verdadero arrepentimiento. 29 

 30 
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Roberto: Cuántos amigos que nos escuchan, aun teniendo ministerios de servicio al Señor están 1 

luchando con esta esclavitud a solas. 2 

 3 

Dennis: A ellos el Señor les dice, ahora es tiempo de arrepentirse, antes de que ese pecado 4 

oculto salga a la luz y destruya todo lo más querido que tienen. 5 

 6 

Roberto: Y sí, como enfatizó el doctor Russell Moore, confrontar al esposo, a la esposa, que está 7 

en esclavitud debido a la pornografía no es falta de sumisión o lealtad. Usted está 8 

pidiendo ayuda en medio de una guerra, una guerra espiritual. 9 

 10 

 Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo en nuestro sitio web: 11 

VidaenFamiliaHoy.com 12 

 13 

 Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Russell Moore, Vicente Vieira como 14 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 15 

Dios le bendiga. 16 

 17 

TEMA MUSICAL: ERES / EDGAR RINCÓN 18 

_____________________________________________________________________________________ 19 
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