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638 - Preguntas y respuestas sobre la pornografía 1 

Día 2 de  3  2 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey  3 

Serie: Preguntas y respuestas  4 

 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. Se ha preguntado usted ¿cómo proteger a nuestros hijos 7 

del bombardeo de la pornografía que hoy en día asecha a nuestra sociedad? 8 

Las revistas, las películas y la Internet son las puertas que llevan a la 9 

pornografía, pero la clave es enseñarles a nuestros hijos a temer y honrar a 10 

Dios.  Aquí está Bárbara Rainey. 11 

Bárbara:  Nuestra cultura y, especialmente, la cultura cristiana hoy en día está tan 12 

enfocada en cuánto Dios nos ama, en que Él nos perdona de cualquier 13 

cosa, pero no hay un fuerte énfasis en el temor de Dios y no tenemos 14 

mucho temor de nada.  De modo que esa vez le dije a mi hija Débora que 15 

oré para que ella estuviera muerta de miedo de todas las consecuencias de 16 

lo que pasará si toma las decisiones incorrectas.   17 

Roberto:  Bienvenido a Vida en Familia hoy, en esta serie estamos hablando sobre 18 

cómo ayudar a nuestros hijos a no caer presos en la pornografía. 19 

Dennis:  Así es Roberto, porque en todo lado hombres y mujeres estamos expuestos 20 

a la pornografía, y como padres cristianos debemos preparar a nuestros 21 

hijos para enfrentar y vencer este tipo de tentaciones. 22 

Roberto:  Dennis, cuando era adolescente, recuerdo que era curioso, y no 23 

necesariamente era curioso de una manera lasciva, sino que simplemente 24 

tenía curiosidad por la anatomía femenina. Digo que no era lascivia porque 25 

quizá estoy moderando mis motivaciones, pero sin duda tenía algo de 26 

curiosidad por la anatomía femenina. Un jovencito sabe cómo él se mira, 27 

pero puede que nunca haya visto una representación de la anatomía 28 

femenina. ¿Es eso saludable? En la clase de biología uno ve algunos 29 

dibujos e imágenes, pero esto nos deja con un poco de curiosidad para 30 

saber qué está pasando.  Supongo que uno debe aguantarse esa curiosidad 31 

hasta el matrimonio. 32 
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Dennis:  Los padres deben saber que la curiosidad no es mala. ¿Cómo puede ser 1 

algo malo? En mi opinión, no es algo malo necesariamente. Para mí, es 2 

importante tomar la curiosidad natural y utilizarla como una oportunidad 3 

para enseñar el carácter, la verdad, la autodisciplina, el control de la 4 

mente, y para  utilizar esos impulsos y esas diferencias naturales para 5 

nuestro provecho, mientras enseñamos a nuestros hijos la verdad sobre los 6 

peligros de algunas de estas cosas.  7 

Bárbara:  Una de las cosas que nos han pedido es que compartamos una lista de 8 

pasajes de las Escrituras que debemos subrayar para que evitemos caer en 9 

esta trampa. Son muy importantes los últimos dos versículos de 10 

Eclesiastés 12 y Proverbios 19:23. Estos dos versículos  hablan del temor 11 

del Señor. 12 

Roberto:  Eclesiastés 12:13-14 dice: “El fin de este asunto es que ya se ha escuchado 13 

todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo 14 

para el hombre.  Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la 15 

realizada en secreto”. 16 

Dennis:  Y Proverbios 19:23 dice: “El temor del Señor conduce a la vida; da un 17 

sueño tranquilo y evita los problemas”. 18 

Bárbara:  Y estoy segura que el temor del Señor es la clave. Esa es la razón por la 19 

que nuestro hijos Benjamín  huyó del mal ese día en el salón de clases 20 

cuando sus amigos le estaban invitando a ver esa revista pornográfica.  21 

Dennis:  Yo le había enseñado en conversaciones anteriores sobre el temor de Dios, 22 

porque Él está en todo lugar y está viendo todo.  Y eso le ayudó a alejarse 23 

del mal, eso le ayudó a hacer lo correcto. Otro pasaje que pondría en la 24 

lista sería el Salmo 101, versículos del 2 al 4 y versículo 6, que hablan 25 

sobre caminar con integridad, andar en nuestra propia casa con integridad. 26 

Roberto:  No me pondré como meta nada en que haya perversidad. 27 

Dennis:  Así es. Es importante que nosotros seamos ejemplo, que lo vivamos 28 

delante de nuestros hijos, así como guardar y proteger a nuestros hijos. Y 29 

quiero compartir con ustedes un versículo que leí esta mañana en el 30 
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devocional, está en Proverbios 4:23 que dice: “Por sobre todas las cosas, 1 

cuida tu corazón porque de él mana la vida”. 2 

Roberto:  ¿Cómo se puede satisfacer la curiosidad de un jovencito sin jugar con sus 3 

intereses de lascivia? Si estuvieses hablando con un hijo y él quiere saber, 4 

tiene curiosidad sobre la anatomía femenina.  Nuevamente, recuerdo que 5 

tenía siete años y mi vecino tenía seis, y la muchacha que vivía al frente 6 

tenía cinco años, y estábamos jugando un día y le dijimos un día a ella: 7 

“Nos levantaremos nuestras camisetas si tú te levantas tu camiseta”. Por 8 

alguna razón, sabíamos que levantarnos las camisetas no era nada nuevo, 9 

así que sabíamos que había alguna clase de truco en esto, y no pudimos 10 

lograr que ella lo hiciera. Pero eso era solamente curiosidad. A los cinco 11 

años de edad, ella se veía exactamente igual que nosotros. Ya habíamos 12 

visto algo así. Era simplemente curiosidad, no había sexualidad asociada 13 

con ello. 14 

Dennis:  Creo que sí había. Recuerdo que yo tenía cinco o seis años y tuve un trato 15 

similar con mis primas. Lo interesante aquí es que, sin deshonrar a mis 16 

padres, recuerdo que me metí en problemas porque mi tía me delató con 17 

mi mamá, pero no recuerdo haber conversado sobre ello.  Creo que lo que 18 

debe pasar en esas situaciones, y es algo muy, muy importante, en mi 19 

opinión, es que somos tan mojigatos y no decimos muchas cosas porque 20 

sabemos muchas cosas. Sería mejor que tuviésemos una buena 21 

conversación y tomáramos el riesgo de decir demasiadas cosas, en lugar de 22 

tomar el riesgo de decir demasiado poco e ignorar las diferencias sexuales, 23 

el impulso sexual, la curiosidad sexual; en lugar de poner a nuestros hijos 24 

en una situación en la que tienen que buscar las respuestas por su cuenta, 25 

lejos de sus padres. Creo que si usted puede cultivar una relación con su 26 

hijo, es probable que usted pueda desarrollar una relación alrededor de 27 

estos temas.  Estos son algunos de los detalles más íntimos de la vida. 28 

Bárbara:  Ellos sentirán que pueden confiar en usted si pueden tener una buena 29 

conversación y sentirse bien al final. 30 
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Dennis:  Así es. 1 

Bárbara:  Luego sienten que ellos pueden confiar en usted y hacer otra pregunta 2 

difícil. Cuando un padre avergüenza a un hijo por tener curiosidad, que 3 

creo que al punto al que quieres llegar, Roberto, cuando algo así pasa y los 4 

hijos se sienten avergonzados, entonces podemos estar segurísimos que 5 

ellos no van a volver a preguntarlo. Pero usted debe responder la pregunta 6 

y profundizar en ella.  Y, nuevamente, creo que el Espíritu Santo es el que 7 

guiará a los padres.  Él tiene todo el poder para mostrarnos hasta dónde 8 

debemos ir.  No debemos tener miedo de ir demasiado lejos.  9 

Dennis:   Decir demasiadas cosas alguna vez no va a ser que su hijo se convierta en 10 

un pervertido. Es mucho mejor tener el diálogo, la relación y tener este 11 

tema abierto para un diálogo adicional cuando sean mayores. Como 12 

Benjamín, ¿por qué Benjamín me contó de su experiencia con la revista 13 

pornográfica? Me lo dijo porque habíamos tenido otras conversaciones 14 

sobre el sexo, sobre su sexualidad y sobre lo que él iba a ver en un sinfín 15 

de ocasiones distintas, mientras estábamos formando sus convicciones 16 

cuando él tenía de 10 a 13 años. Así que cuando le hice la pregunta si 17 

estaba viendo algo que no debía haber estado viendo, él se sintió cómodo.  18 

Él enfrentó una decisión, pero es uno de nuestros hijos que más guarda sus 19 

cosas en privado. Él nos lo dijo. Así que, volviendo al tema, converse 20 

sobre esos temas. Tenga cuidado al tener un diálogo. No tenga miedo 21 

tampoco de su propia sexualidad.  Creo que también nos pasa eso. 22 

Roberto:  Hay una presuposición aquí y ya la has expresado: “Papá tampoco está 23 

viendo nada que no debería estar mirando”. 24 

Dennis:  Esto nos hace volver al Salmo 101, a caminar con integridad en nuestros 25 

propios corazones y tampoco permitir que nuestros pies caigan en las 26 

trampas. 27 

Roberto:  Y principalmente las revistas, las películas y la Internet son las puertas que 28 

llevan a la pornografía.  ¿Puedes pensar en algo más? 29 



5 
 

Dennis:  La música. Hay letras en las canciones que son tremendamente sugestivas.  1 

Esa música podría ser la precursora de cosas más fuertes. Cuando Samuel 2 

tenía 19 años, estábamos tratando de buscar un lugar para jugar billar en su 3 

universidad el otro día, y él me llevó a un bar.  No era un lugar de nudistas 4 

ni cosa parecida. Eran las horas de la tarde, no era de noche. Sólo 5 

estábamos Samuel y yo, el precio era bastante barato. Compramos un 6 

refresco grande y nos pusimos a jugar. En ese local estaban poniendo 7 

música fiestera y aproveché la oportunidad para hablar con él sobre las 8 

letras y lo que esas canciones estaban diciendo, porque no estaban 9 

hablando de Dios. Eran palabras que ofendían a Dios. 10 

Roberto:  Y tu hijo estaba en la universidad. Sin duda, entró a la habitación de 11 

alguno de los muchachos en el internado y se quedó asombrado, ¡vaya! 12 

Dennis:  La pornografía está en todos lados. 13 

Roberto:  Entonces, ¿qué hace uno como padre cuando el hijo está allá y uno está 14 

aquí? 15 

Dennis:  Creo que esto nos pasó con Benjamín. Tú estuviste en la fiesta de 16 

despedida de Samuel, ¿verdad? Debe haber alguien que se involucre en 17 

sus vidas antes de que ellos se vayan a la universidad y les advierta lo que 18 

van a ver allá, que les advierta sobre la pornografía. 19 

Roberto:  Uno de tus amigos lo hizo con Benjamín. 20 

Dennis:  Sí, le animó para que se aleje de lo malo y haga el bien. 21 

Bárbara:  La otra cosa que hacemos es orar como locos. Puede ser algo que a 22 

nuestros oyentes les podría servir o no, pero hace algún tiempo me metí en 23 

una clase de computación y estaba en mi automóvil cuando salía de la 24 

escuela y había un grupo de jovencitos de unos 13 o 14 años, eran los 25 

amigos de nuestra hija Débora. Cada día había estado ahí escuchando las 26 

clases, y todas estas cosas sobre por qué los jóvenes no deben estar 27 

involucrados en un comportamiento riesgoso. Salí de la escuela y pensé: 28 

“Señor, voy a orar por cada uno de esos chicos, para que estén muertos de 29 

miedo”, y nunca antes había orado para que mis hijos tuvieran miedo de la 30 



6 
 

muerte. En realidad ese momento me di cuenta que era una oración muy 1 

extraña, pero va con ese versículo que habla del temor del Señor, y creo 2 

que debemos enseñarles a nuestros hijos del temor del Señor. También 3 

necesitamos enseñarles a estar absolutamente aterrorizados de los efectos 4 

del pecado y de involucrarse con cosas que no son correctas.  5 

Roberto:  Bueno, el tiempo por hoy ha terminado, pero le invitamos a sintonizar el 6 

siguiente programa de Vida en Familia Hoy. Si desea conocer más sobre 7 

nuestro ministerio puede visitar nuestro sitio web: vidaenfamiliahoy.com 8 

 O puede escribirnos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Vida en 9 

familia Hoy, es una producción de Vida en Familia. 10 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, Mercedes 11 

Erazo como Bárbara Rainey,  y quien les habla Duval Rueda Interpretando 12 

a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 
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