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Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el 3 de Junio del 2007

I-	TEXTO ÁUREO

    A-	TITO 2:3-5 - "Porque nosotros también eramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciendonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador, y su amor para con los hombres, nos salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,”

II-	TEMA: PLAGAS MODERNAS - Parte I

III-	INTRODUCCIÓN		

		A-	La responsabilidad de un Pastor no se limita a ensenar a la gente algo de la palabra de Dios,
ni se limita a proveer consejería. Es el deber de un Pastor señalar y crear conciencia de los males en nuestra sociedad para que no afecten al individuo, el matrimonio, la familia y por ultimo la Iglesia. Hoy estaremos tratando un tema muy delicado y muy intimo, pero que se ha convertido en una plaga en el tiempo que estamos viviendo.

		B-	Y una plaga es una epidemia o enfermedad que afecta a muchas personas. La Biblia
presenta las plagas como algo que cuando llega hace mucho daño y afecta a mucha gente. Hoy, dentro del tema “Plagas Modernas” estaremos hablando de la plaga moderna llamada “Pornografía”.

		C-	Por que un tema como este? - En cierta ocasión un líder cristiano que fue invitado a
proveer una conferencia sobre Pornografía a un grupo de Pastores y lideres cristianos le pidió al dueño del hotel que le dijera cuantas personas asistiendo a la conferencia habían solicitado los canales para “adultos”, para sorpresa de ambos descubrieron que ese grupo de pastores y lideres habían sido el grupo que mas lo habían solicitado en la historia de ese hotel. Hablamos de este tema porque las estadísticas ensenan que la Pornografía es un mal o una plaga que ha llegado y esta afectando a muchos lideres y hogares cristianos.

		C-	Que No Es La Pornografía?
				No Es Un Arte, No Es Una Forma De Libre Expresión , No Es Un Pasatiempo Inofensivo	
No Es Un Medio Para Mejorar El Matrimonio

	D-	Que Es En Realidad La Pornografía?
		Es la descripción o representación de escenas de actividad sexual explicitas con la finalidad de excitar sexualmente. Es también una de las formas que usa el enemigo para seducirnos y atarnos a algo que nos hace daño y que poco a poco nos destruye. Por eso la palabra ensena que el ladrón (diablo) vino a matar, robar y destruir.

		Es importante que usted sepa que la plaga de la Pornografía va a llevar a muchos al infierno, porque en su lascivia desearan mujeres ajenas y Jesús mismo enseno que el desear a otra personas es adulterio y I Corintios 6:9 claramente ensena que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios.  

IV-	PRESENTACIÓN
					
	A-	Por que se ha hecho tan popular esta Plaga Moderna?
		1- 	Por La Curiosidad				
				a)	Porque se promueve en todo lugar como algo divertido y sano 	
(TV, periódicos, revistas, internet, comerciales, etc..)
				b)	Hoy día se quiere presentar como algo “normal” el ver en televisión anuncios de
mujeres en ropa interior (Aun la moda promueve el usar pijamas en la calle. Vi anuncio televisión donde se promovía un Hamburger por una mujer en traje de baño (Lo menos que piensa un hambriento es en una playa)

		2- 	Es Popular  - Por Su Fácil Acceso
				Esta disponible en una gran variedad de formas. Esta disponible:
(Revistas y Libros Explícitos,  Películas y Videos en CDs y VHS, Películas en Cable TV y Satélite, Fotos-Videos-Artículos en el Internet, Barras o club nocturnos con Bailarinas Exóticas, 
(De Mujeres, Hombres y Homosexuales), Prostitución en las Calles, Conversación Telefónica (Phone Sex) y Conversación por Computadora (Chat))

		3-	Es Popular  -  Porque Ofrece Mas Privacidad 
				Antes se vendía en forma de revistas y películas en las tiendas y muchos se limitaban a
comprarlas porque causaba vergüenza el comprar este tipo de cosas. Lamentablemente, hoy llega al seno del hogar por medio del Teléfono, Cable-Dish TV e Internet (24/7)
	
		4-	Popular Porque Produce Ganancia Financiera  (Según estudios, agencias y expertos)
				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% de las revistas pornográficas que se venden terminan en manos de menores
				d)	1.2 millones de niños son explotados anualmente en la pornografía y prostitución
				e)	Algunos expertos reportan que existe una relación directa entre el aumento de pornografia y los crímenes sexuales	

B-	La Pornografia Es Una Plaga Moderna Por Los Efectos Que Causa En Las Personas Que La Practican 

			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 menores de edad.


					a)	Es una plaga moderna que Provoca Adicción 
						1)	El exponerse a ella aumenta el deseo de tener y ver mas
						2)	Agota los pocos recursos financieros del adicto y su familia (Es costosa)
						3)	Luego provoca que el adicto quiera poner en practica lo que ve
				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, lesbianismo, orgias, sexo infantil) 
						2)	Aumenta el nivel de agresividad y lleva al adicto a practicar
la violación pensando que es aceptable y agradable para la victima (mujeres y niños)
I Tesalonicenses 4:4,5 - ...cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
				c)	Es una plaga moderna que Provoca Desviaciones Sexuales
						1)	Promoviendo la homosexualidad y lesbianismo entre menores de edad que son
inmaduros. *No ven mal el beso entre personas mismo sexo.
				d)	Es una plaga moderna que Provoca Tormento Mental 
						1)	Una vez expuestos a la Pornografía, las imágenes quedan grabadas en la mente y
salen a la luz aun cuando la persona desea olvidarla 
				e)	Una plaga moderna que 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 - 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
					d)	I Tesalonicenses 4:4,5 - Debemos tratar las esposas con santidad y honor, 	
			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 
					e)	I Pedro 4:3 - Lascivias (deleite carnal), concupiscencias (deseo inmoderado de goces sensuales) y orgia	
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		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..

			2-	Usando Las Armas Espirituales de
					a)	La Oración  - Mateo 26:41 - Velad y orad para que no entréis...
					b)	Leyendo, Creyendo Y Confesando La Palabra de Dios
							1)	San Juan 8:32 - Y conoceréis la verdad y la verdad os...
							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 Pornografía
		
			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 Alto
					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

V-	CONCLUSIÓN

	A-	Las estadísticas y reportes ensenan que esta plaga esta afectando a niños, jóvenes y
adultos de todas las edades. Afecta a personas de diferentes niveles sociales y grados académicos

	B-	Esta plaga moderna esta afectando a personas, matrimonios, familias y aun la iglesia del Señor. Por eso hoy estamos desenmascarando al diablo, mostrando lo que realmente hay detrás de la Pornografía. 	Recordemos y creamos las palabras de Jesús en San Juan 8:32 cuando dice: 
Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Cree en la palabra y se libre del engaño y atadura de la pornografía. 



