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Pornografía: veneno para la intimidad marital 1 

Día 6 de 6 2 

Russell Moore  3 

Serie: La pureza moral en el matrimonio 4 

 5 

 6 

Roberto: En la sociedad actual, la pornografía es tan omnipresente que muchos consejeros 7 

esencialmente presumen que convive allí, en cualquier matrimonio con dificultades 8 

sexuales. Escuchemos al doctor Russell Moore, decano de Teología del Seminario 9 

Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. 10 

 11 

Russell:  El poder de Satanás tiene el propósito de tomar aquellas cosas que Dios creó para el 12 

bien en su vida, incluyendo el impulso hacia la intimidad, y lo desvía un poquito de su 13 

objetivo previsto, para que usted quede cada vez más atrapado y  esclavizado en su 14 

propio engaño. 15 

  16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy escucharemos nuevamente al doctor Russell Moore, quien confronta la 18 

epidemia de la pornografía en el matrimonio. Permanezca en sintonía. 19 

 20 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Creo que 21 

todos estamos conscientes que este problema de la pornografía es un asunto que da 22 

guerra. No es fácil deshacerse de ella una vez que se ha caído en sus “garras”. 23 

 24 

Dennis:  De acuerdo Roberto, y hay que añadir a esa observación que la pornografía es también 25 

una batalla espiritual. 26 

 27 

Roberto:  Exacto. Hay un tema musical que viene muy bien en este momento, que nos anima a 28 

no desanimarnos en las batallas de la vida. 29 

 30 

TEMA MUSICAL: PELEA / PATO MENA 31 

 32 

Dennis:     Pelea! Y más aún en este aspecto de la pornografía.  33 
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Roberto: Así es.  Lamentablemente hay muchos esposos, y algunas esposas también, que tienen 1 

en su subconsciente la idea de que, mientras nadie se entere que están mirando 2 

pornografía, mientras sea en privado, mientras su cónyuge no se dé cuenta, no están 3 

haciendo daño a nadie.  Como vamos a oír más adelante en la última parte de este 4 

mensaje, esa es una mentira demoníaca.   5 

 6 

Dennis: En el programa anterior escuchamos a Russell Moore describir a la pornografía como 7 

algo satánico particularmente porque tiene el poder de alejarnos cada vez más de la 8 

intimidad sexual dentro del matrimonio. 9 

 10 

Roberto: Y sí, las personas atrapadas por la pornografía pierden poco a poco su capacidad para 11 

la intimidad.  12 

 13 

Dennis: Y todos, no importa si tienen un credo religioso o no, todos sienten remordimiento 14 

después de mirar pornografía. 15 

 16 

Roberto: Por supuesto, porque es algo triste, solitario y patético. 17 

 18 

Dennis: Pero ese remordimiento no es un arrepentimiento verdadero, ni tampoco la puerta de 19 

salida a esta esclavitud. Solo es parte de un círculo vicioso. En el mensaje de hoy  20 

 Russell Moore hablará de cómo es el arrepentimiento genuino mientras desenmascara 21 

la maldad de la pornografía a la luz de la verdad del evangelio, y explora las causas que 22 

están en la raíz de las disfunciones sexuales y relacionales de los matrimonios 23 

cristianos. 24 

 25 

Roberto: Escuchemos la última parte de este poderoso mensaje. 26 

 27 

Para las esposas de la audiencia, o según sea el caso, a los esposos de la audiencia: 28 

reconozcan la verdad de lo que el apóstol Pablo menciona cuando escribe: “El hombre 29 

debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo.  La 30 

mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre 31 

tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa”. 32 

 33 
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Señoras, si su esposo está atrapado en la pornografía, confróntelo con su pecado.  Si él 1 

se rehúsa a arrepentirse y a demostrarle las formas concretas en que se ha arrepentido, 2 

llévelo delante de los pastores de la iglesia.  No está faltando a la sumisión.  Usted, 3 

como coheredera con su esposo, sigue el proceso de Mateo 18, acude a su autoridad.  4 

Cuando Satanás lo tenga atrapado, pelee por su esposo. 5 

 6 

Esposos, si su esposa está atrapada con alguna especie de fantasía sexual, si ella va en 7 

pos de una fantasía romántica o una fantasía sexual, antes que nada, pregunte: ¿Qué 8 

hay en nuestro matrimonio que provoca que ella busque estas cosas afuera?  Después 9 

de eso, involucre a personas que puedan intervenir en su matrimonio para lidiar con la 10 

crisis.  ¿Por qué?  Porque este no es solo un problema de la relación.  Este es un 11 

problema de guerra espiritual, y hay seres que quieren trabajar en sus pasiones para 12 

destruirle. 13 

 14 

Hay personas en la audiencia que probablemente sean vulnerables.  Algunos de 15 

ustedes, quizá hasta el día de hoy, son culpables.  El poder que Satanás tiene sobre 16 

usted se presenta en dos aspectos.  El poder de Satanás tiene el propósito de tomar 17 

aquellas cosas que Dios creó para el bien en su vida, incluyendo el impulso hacia la 18 

intimidad, y lo desvía un poquito de su objetivo previsto, para que usted quede cada 19 

vez más atrapado y  esclavizado en su propio engaño.  Usted se encuentra exactamente 20 

en la misma situación a la que el apóstol Pablo se refiere con los no creyentes: siguen 21 

al príncipe de la potestad del aire a través de las pasiones del cuerpo y de la mente.  Ese 22 

es uno de los aspectos del poder. 23 

 24 

El otro aspecto del poder de Satanás sobre usted se encuentra en Apocalipsis 12, 25 

“acusar a los hermanos”.  Algunos de ustedes permanecen ocultos en este momento.  Y 26 

es un momento en su vida en el que siente la urgencia de la situación,  por eso puede 27 

salvar su vida.  Puede salvar su ministerio. Puede salvar su matrimonio.  Puede salvar a 28 

sus hijos.  Puede salvar a sus nietos.  Pero está escondido por la vergüenza y el temor, 29 

allá en los arbustos, de la misma forma en que lo hicieron nuestros antepasados 30 

prehistóricos.  Pero hay una voz que surge de la Palabra de Dios, como en toda 31 

generación, que hace la misma pregunta: “Adán, ¿dónde estás?”  La única manera en 32 

que podrá liberarse de las garras de la inmoralidad es que salga de su escondite.  33 

“Señor, ten misericordia de mí, pecador”. 34 
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 1 

La única forma en que el poder de Satanás puede ser derrotado es, en primer lugar, que 2 

reconozca que el bien que Dios le ha dado en esa unión de una sola carne en su 3 

matrimonio debe llevarle a algo que es mucho mejor que eso.  Por lo tanto, el acto 4 

mismo de abrazar a su esposo, señora, de abrazar a su esposa, marido, con llantos y 5 

lamentos de arrepentimiento, ese mismo acto es una imagen física de lo que dice el 6 

apóstol Pablo acerca de la iglesia en Colosas, cuando dice que todo el registro legal de 7 

nuestra condena -esa lista de pensamientos, intenciones, historiales de Internet 8 

archivados- ha sido clavado en la cruz de Cristo, desarmando así a los principados y 9 

potestades, humillándolos al exhibirlos en un desfile triunfal.   10 

 11 

Si usted, en la audiencia, es uno de los que tiene las manos sucias, o labios impuros, o 12 

su mente no está limpia, la solución para usted es que salga de su escondite.  La 13 

solución para usted es que confiese delante de sus hermanos en la fe, para recibir el 14 

perdón que viene con la sangre de Cristo, para recibir el poder que viene con el 15 

Espíritu Santo, y que permanezca cerca de las personas que pueden levantarle, que son 16 

más espirituales, para derrotar el poder de la esclavitud en su vida.  Así podrá derrotar 17 

el poder de la acusación, al voltearse para mirar de frente esos ojos de reptil, diciendo:  18 

 19 

“Tienes toda la razón.  Soy un inmoral sexual que se rebeló en contra de Dios.  20 

Merezco que Él no quiera saber nada de mí.  Solo merezco que me diga: ‘Aléjate de 21 

mí, hacedor de maldad.  Jamás te conocí’.  Soy culpable de unirme, en pensamiento, en 22 

la mente o en obra, a un poder oculto que busca destruir la imagen del evangelio en mi 23 

vida.  En eso tienes razón.  Pero mi pecado, oh qué glorioso pensamiento, mi pecado, 24 

no en parte, sino en su totalidad, está clavado en la cruz y ya no lo cargo yo.  ¡Alaba al 25 

Señor, oh, alma mía!”  De ahí proviene la libertad. 26 

 27 

Lo que eso significa es que deben ser esposos y caminar juntos.  No se trata solamente 28 

de ser compañeros románticos.  No se trata solamente de ser mamás y papás con 29 

buenos valores familiares.  Se trata de ser personas crucificadas, que se erigen en el 30 

poder de Cristo, que luchan juntos contra los demonios.  Eso es el matrimonio.  Y 31 

mientras luchan juntos contra estos demonios, se levantan el uno al otro en el proceso, 32 

y así hallarán el gozo que solamente fluye cuando están juntos en una misión, en la 33 

misión de la verdad del evangelio. 34 
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 1 

Roberto:  Nuevamente estuvimos oyendo al doctor Russell Moore.  Al final de su mensaje, me 2 

parecía escucharte a ti, porque siempre predicas ese mismo mensaje, el de estar juntos 3 

en una misión durante la relación de matrimonio. 4 

 5 

Dennis:  Eso es muy, muy importante, Roberto. 6 

 7 

Roberto: Qué valioso lo que acaba de decir. Los esposos son compañeros en la lucha espiritual 8 

que no es contra sangre y carne. En este caso, la lucha contra la pornografía y su poder 9 

demoníaco. 10 

 11 

Dennis: Así es, Roberto. Como lo dijo tan bien Russell, para derrotar el poder de Satanás es 12 

importante reconocer que el diseño de Dios para el matrimonio, de ser una sola carne, 13 

conlleva algo mucho mejor que ese placer momentáneo y esclavizante.  14 

 15 

Roberto: Dennis, para quien está atrapado o atrapada, la respuesta está en salir del escondite, 16 

como lo escuchamos hace unos minutos. Hay que confesar el pecado a quienes ha 17 

ofendido, su esposo o esposa, y recibir el perdón. 18 

 19 

Dennis: Esa es la única manera. El perdón de Dios anula, borra todo registro de ese pecado 20 

oculto y de su vergüenza. Además, desarma a los principados y potestades para que ya 21 

no tengan autoridad en esa área. ¡Qué gran noticia! 22 

 23 

Roberto: Exactamente. Por eso es una guerra, y en esta guerra no tenemos por qué estar solos. Si 24 

estamos casados, nuestro cónyuge es nuestro compañero de batalla. 25 

 Si usted desea escuchar nuevamente este programa, o consultar otros materiales que 26 

ofrece nuestro ministerio, puede hacerlo en nuestro sitio web: VidaenFamiliaHoy.com. 27 

 Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Russell Moore, Vicente Vieira como 28 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 29 

Dios le bendiga. 30 

_______________________________________________________________ 31 

Copyright © FamilyLife. All rights reserved. 32 

www.VidaenFamiliaHoy.com  33 


