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MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

ESTUDIO BIBLICO POR PASTOR HECTOR CACERES


I-	TEMA: LA EPIDEMIA DE LA PORNOGRAFÍA
	*Epidemia = Enfermedad que ataca a un gran numero de personas en un mismo lugar y
 	    		         durante un mismo periodo de tiempo

II-	TEXTO BASE: Mateo 5:28  - “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adultero con ella en su corazón”

III-	INTRODUCCIÓN

	A-  QUE NO ES LA PORNOGRAFÍA?
			1- 	UN ARTE
			2- 	UNA FORMA DE LIBRE EXPRESIÓN
			3- 	UN PASATIEMPO INOFENSIVO
			4- 	UN MEDIO PARA MEJORAR EL MATRIMONIO

	B-	QUE ES PORNOGRAFÍA?
			PORNOGRAFÍA = Descripción o representación de escenas de actividad sexual 
 								         explicitas con la finalidad de excitar sexualmente 

	C- 	ALGUNOS TIPOS O CLASE DE PORNOGRAFÍA SON:
			1-	REVISTAS Y LIBROS EXPLÍCITOS
			2- 	PELÍCULAS Y VIDEOS EN Cds Y VHS
			3-	PELÍCULAS EN CABLE TV Y SATÉLITE
			4- 	FOTOS, VIDEOS Y ARTÍCULOS EN EL INTERNET
			5- 	BARRAS CON BAILARINAS EXÓTICAS (Mujeres, hombres y homosexuales)
			6-	PROSTITUCIÓN EN LAS CALLES
			7-	CONVERSACIÓN TELEFÓNICA (PHONE SEX)
			8- 	CONVERSACIÓN POR COMPUTADORA (CHAT)

IV-	PRESENTACIÓN

		A-	POR QUE SE HA HECHO TAN POPULAR?
				1- 	LA CURIOSIDAD				
						Porque se promueve como algo divertido y en muchos lugares 
						 (TV, periódicos, revistas, internet, etc..)

				2- 	FÁCIL ACCESO
						Esta disponible en una mayor variedad de formas, aunque ilegal en muchos lugares
				3-	OFRECE MAS PRIVACIDAD 
						Hoy llega al seno del hogar por medio del Teléfono, Cable-Dish TV e Internet

				4-	PRODUCE UNA GRAN GANANCIA FINANCIERA 
						(Según estudios, agencias, instituciones, expertos y doctores)
						a)	Es una empresa que produce mas de 10,000 millones de dolares (En USA)
						b)	Esta directamente ligada y controlada por la mafia o crimen organizado
						c)	El 70 por ciento de las revistas pornográficas que se venden terminan en manos de menores
						d)	1,2 millones de niños son explotados anualmente en el sexo comercial (pornografía y prostitución infantil).
						e)	Existe una relación directa entre el aumento de PORNOGRAFÍA y crímenes sexuales	

		B- 	ALGUNOS EFECTOS DE LA PORNOGRAFÍA
				1- 	AUNQUE SE QUIERE PRESENTAR COMO UNA “DIVERSIÓN INOFENSIVA” Y “UNA ACTIVIDAD SIN VICTIMAS” LA REALIDAD ES QUE ESTA CREANDO UN SIN NUMERO DE VICTIMAS EN NUESTRA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE DE MENORES DE EDAD.

						a)	Provoca Adicción 
								1)	El exponerse a ella aumenta el deseo de tener y ver mas
								2)	Luego provoca que el adicto quiera poner en practica lo que ve
								3)	Agota los pocos recursos financieros del adicto y su familia (Es costosa) 
	
						b)	Crea Una Imagen o Idea Distorsionada Del Sexo
								1)	Lleva al adicto a pensar y creer que las cosas que ve son comunes y normales (Bestialismo, homosexualismo y lesbianismo, orgias, sexo infantil) 
								2)	Aumenta el nivel de agresividad y lleva al adicto a practicar la violacion pensando que es aceptable y agradable para la victima (mujeres y niños)

						c)	Provoca Desviaciones Sexuales
								Promoviendo la homosexualidad y lesbianismo entre menores de edad que son
 								inmaduros

						d)	Provoca Tormento Mental 
								Las imágenes quedan grabadas en la mente y salen a la luz aun cuando la
								persona desea olvidarlas

						e)	Ha Creado Una Crisis Social Y Moral
								1) 	La falta de experiencia en menores que han sido expuestos a ella ha provocado un gran aumento de embarazos no deseados y enfermedades venéreas

								2) 	Promueve el amor libre (fornicación) y el adulterio 
										*Fornicación = relaciones sexuales entre personas no casadas

		C- 	QUE DICE LA BIBLIA SOBRE EL SEXO Y LA PORNOGRAFÍA
				1-	DIOS CREO EL SEXO
						a)	Génesis 1:27 - ...varón y hembra los creo
											     1:28 - ...y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la tierra,...

				2-	EL SEXO DEBE PRACTICARSE SOLO DENTRO DEL MATRIMONIO
						a)	Hebreos 13:4 - Debe practicarse con respeto y sin perversidad
						b)	I Corintios 7:3-5 - El matrimonio debe cumplir su deber conyugal
						c)	I Pedro 3:7 - El varón no debe tratar a la mujer como un simple objeto sexual
							
				3-	TODA CONDUCTA SEXUAL PERVERTIDA ES PROHIBIDA POR DIOS
						a)	Levítico 18:22 - Homosexualismo
						b)	Levítico 18:23 - Bestialismo
						c)	I Corintios 6:9,10 y Gálatas 5:19 - Fornicación, Adulterio y Homosexualismo
						d)	Colosenses 3:5 - La impureza y pasiones desordenadas 
						f)	I Pedro 4:3 - Lascivias (deleite carnal), concupiscencias (deseo inmoderado de
 													goces sensuales) y orgia	

		D-	COMO COMBATIR Y VENCER LA PORNOGRAFÍA?

				1-	A TRAVÉS DE LA CONFESIÓN Y EL ARREPENTIMIENTO 
						a)	I Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados... y 
						b)	I Pedro 3:9 - Dios...no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan...

			2-	USANDO LAS ARMAS ESPIRITUALES
						a)	La Oración 
								1)	Mateo 26:41 - Velad y orad para que no entréis en tentación

						b)	Leyendo, Creyendo Y Confesando La Palabra de Dios
								1)	San Juan 8:32 - Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre
								2)	Hebreos 4:12 - ...mas cortante que una espada de 2 filos

						c)	La Resistencia del Diablo 
								1)	Santiago 4:7 - Resistid al diablo y huira de vosotros
										*Se debe evitar ir a lugares o estar solo en un lugar con acceso a pornografia
		
				3- 	TOMANDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN
						a)	Orientando A Los Menores De Edad
						b) 	Estableciendo Restricciones A Los Menores En El Uso Del Internet Y Televisión-cable (Días, Horas, Supervisión Adulta)
						c)	Cancelando Canales Para Adultos En Cable/dish 
						d)	Bloqueando Los Canales Con Programación Clasificada “R” o Mas Alta
						e) 	Estableciendo Una Contraceña En El Acceso Al Internet
						f)  	Bloqueando Los Números “900" Del Teléfono
						g)	Ubicando La Computadora En Un Área Común y Publica
						h)  No Asistiendo A Lugares Que La Promuevan  
						i)	Censurandola 
								*Por votación, peticiones escritas y no comprando en lugares que la vendan
								*Caso tienda en Gordon Highway que cerro por protesta de Iglesias

