
1 
 

639 - Preguntas y respuestas sobre la pornografía 1 

Día 3 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. Las revistas, las películas, la Internet e incluso la música  7 

son puertas que llevan a nuestros hijos a ser presa fácil de la pornografía, 8 

pero la clave es enseñarles a nuestros hijos a temer y honrar a Dios.  Aquí 9 

está Bárbara Rainey. 10 

Bárbara:  Si sospechamos que algo raro está ocurriendo y que alguno de nuestros 11 

hijos está ocultando algo, ya sea pornografía, drogas, notas, cartas o cosas 12 

que no son saludables, usted debe meterse ahí y buscarlas.  Simplemente 13 

no quiero que ellos piensen que pueden salirse con la suya con ninguna 14 

cosa. 15 

Roberto:  Bienvenido a Vida en Familia hoy, en esta serie estamos hablando sobre 16 

cómo ayudar a nuestros hijos a no caer presos en la pornografía. 17 

Dennis:  Así es Roberto, porque en todo lado hombres y mujeres estamos expuestos 18 

a la pornografía, y como padres cristianos debemos preparar a nuestros 19 

hijos para enfrentar y vencer este tipo de tentaciones. 20 

Roberto:  Y principalmente las revistas, las películas y la Internet son las puertas que 21 

llevan a la pornografía.   22 

Dennis:  Pero también la música porque hay letras en las canciones que son 23 

demasiado sugestivas. Esa música podría ser la antecesora de cosas más 24 

fuertes. Recuerdo cuando Samuel tenía 19 años, buscamos un lugar para 25 

jugar billar en su universidad, y él me llevó a un bar. No era un lugar de 26 

nudistas ni cosa parecida. Era una tarde y sólo estábamos Samuel y yo, el 27 

precio era bastante barato. Compramos un refresco grande y nos pusimos a 28 

jugar. En ese local estaban poniendo música fiestera y aproveché la 29 

oportunidad para hablar con él sobre las letras y lo que esas canciones 30 

estaban diciendo, porque no estaban hablando de Dios. Eran palabras que 31 

ofendían a Dios. 32 
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Roberto:  Y tu hijo estaba en la universidad. Y entró a la habitación de alguno de sus 1 

compañeros en el internado y se quedó asombrado del tipo de música que 2 

estaba escuchando y Samuel se dio cuenta de la clase de letras que tenía la 3 

música que su amigo escuchaba 4 

Dennis:  Sí Roberto. La pornografía está en todos lados. 5 

Roberto:  Entonces, ¿qué hace uno como padre cuando el hijo está lejos de casa y no 6 

podemos estar junto a ellos, ya sea porque fueron a la universidad o 7 

simplemente no están cerca de nosotros? 8 

Dennis:  Creo que esto nos pasó con Benjamín. Tú estuviste en la fiesta de 9 

despedida de Samuel, ¿verdad? Debe haber alguien que se involucre en 10 

sus vidas antes de que ellos se vayan a la universidad y les advierta lo que 11 

van a ver allá, que les advierta sobre la pornografía. 12 

Roberto:  Uno de tus amigos lo hizo con Benjamín. 13 

Dennis:  Sí, le animó para que se aleje de lo malo y haga el bien. 14 

Bárbara:  La otra cosa que hacemos es orar como locos. Obviamente, estamos 15 

orando todo el tiempo por esto. Puede ser algo que a nuestros oyentes les 16 

podría servir o no, pero hace algún tiempo me metí en una clase de 17 

computación y estaba en mi automóvil cuando salía de la escuela y había 18 

un grupo de jovencitos de unos 13 o 14 años, eran los amigos de nuestra 19 

hija Débora. Cada día había estado escuchando las clases, mirando 20 

diapositivas y todas estas cosas sobre por qué los jóvenes no deben estar 21 

involucrados en un comportamiento riesgoso. Salí de la escuela y pensé: 22 

“Señor, voy a orar por cada uno de esos chicos, para que estén muertos de 23 

miedo”, y nunca antes había orado para que mis hijos tuvieran miedo de la 24 

muerte. En realidad ese momento me di cuenta que era una oración muy 25 

extraña, pero va con ese versículo que habla del temor del Señor, y creo 26 

que debemos enseñarles a nuestros hijos del temor del Señor. También 27 

necesitamos enseñarles a estar absolutamente aterrorizados de los efectos 28 

del pecado y de involucrarse con cosas que no son correctas. Porque 29 
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realmente creo que es el temor lo que evita que hagamos algunas de las 1 

cosas que no deberíamos hacer, debido a la cultura en la que crecimos. 2 

Dennis:  Teníamos miedo de las consecuencias, de lo que pasaría, de ser 3 

avergonzados y de tener que decirles a nuestros padres, o lo que sea, y ese 4 

temor evitó que hagamos muchas cosas.   5 

Bárbara:  Nuestra cultura y, especialmente, la cultura cristiana hoy en día está tan 6 

enfocada en cuánto Dios nos ama, en que Él nos perdona de cualquier 7 

cosa, pero no hay un fuerte énfasis en el temor de Dios y no tenemos 8 

mucho temor de nada.  De modo que esa vez le dije a Débora que oré para 9 

que ella estuviera muerta de miedo de todas las consecuencias de lo que 10 

pasará si toma las decisiones incorrectas.   11 

 Para dar un paso más allá, como cristianos, debemos enseñarles a temer a 12 

Dios y no sólo a tener miedo de las consecuencias físicas que 13 

experimentarán si toman las decisiones incorrectas, ya sea pornografía o 14 

cualquiera de estos problemas. 15 

Dennis:  Creo que aquí hay un par de ideas que disparan este pensamiento de 16 

ayudar a nuestros hijos a tener miedo de las consecuencias. Es probable 17 

que usted necesite graficar algunas de las consecuencias que pueden 18 

ocurrir cuando uno se mete en la pornografía.  Usted tendrá que determinar 19 

hasta dónde quiere llegar, si quiere conseguir un vídeo de Enfoque a la 20 

Familia y ver la entrevista con Ted Bundy para mirar a un hombre que fue 21 

ejecutado por asesinar a muchas personas, quien declaró que toda su vida 22 

fue controlado primero por pornografía moderada, luego pornografía 23 

pesada y, finalmente, la pornografía violenta. 24 

Roberto:  O Jack Hall, quien fue despedido de su empleo como director de una 25 

compañía porque quedó mentalmente incapacitado debido a que se 26 

alimentaba constantemente de la pornografía. 27 

Dennis:  Sí,  puede conseguir libros que hablan de estos temas. 28 
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Bárbara:  Esa sería una buena idea, conseguir recursos que los padres podrían 1 

utilizar para formar a sus hijos en esta área. Nosotros lo hicimos con 2 

nuestros hijos. 3 

Roberto:  ¿Cuántos años tenía Benjamín en esa época? 4 

Dennis:  Trece o catorce.  Conseguimos un audio que hablaba sobre cómo afecta la 5 

pornografía, lo pusimos en el automóvil un día que teníamos que hacer un 6 

viaje largo y en toda la travesía hubo silencio. Nadie dijo una palabra.  7 

Había un silencio sepulcral en ese automóvil. 8 

Roberto:  Pero uno podía darse cuenta de que había un padre tratando de advertir a 9 

su hijo sobre lo que está pasando en el mundo. 10 

Dennis:  También se puede utilizar a terceras personas para que les enseñen a 11 

nuestros hijos. Alguien mencionó una vez y un hecho que realmente me 12 

sorprendió y tiene relación con algo que Bárbara dijo, el problema de la 13 

culpa y la vergüenza. Nuestro fracaso al enseñar el temor de Dios ha 14 

resultado en la pérdida de la vergüenza y la pérdida de la culpa, y al 15 

hacerlo, hemos convertido a la gracia de Dios en algo barato, hicimos de 16 

ella algo desechable. Esta persona habló sobre las jovencitas adolescentes 17 

cristianas que llegaban a su oficina, esta persona era un obstetra, y estas 18 

jóvenes cristianas llegaban a pedirle que les haga abortar. Dios me 19 

perdone. 20 

Bárbara:  Otra persona me dijo lo mismo el otro día. Ella tiene un centro de recursos 21 

cristianos para mujeres jóvenes.  Ella me contó sobre todas las muchachas 22 

cristianas que llegan. Es tan difícil para ella cuando los jóvenes cristianos 23 

entran y dicen que están viendo la posibilidad de dar a su bebé en 24 

adopción o de abortar, pero luego piensan que lo mejor sería hacerse un 25 

aborto porque saben que Dios los perdonará y realmente no importa.  Ella 26 

dijo: “Es tan difícil saber qué decirles”.  El perdón es verdadero, pero… 27 

Roberto:  Ahí es cuando uno tiene ganas de preguntar: “¿Están seguros de que 28 

conocen a Cristo?” La diferencia entre los varones y las mujeres, esta es 29 

principalmente una trampa para los varones.  Más y más muchachas están 30 
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comenzando a involucrarse con la pornografía, como resultado de la 1 

cultura saturada de sexo. ¿Dirías que es principalmente el contenido 2 

emocional el que lleva a las jovencitas a la pornografía? 3 

Bárbara:  ¿A las mujeres? 4 

Roberto:  ¿Las novelas románticas y las telenovelas? 5 

Bárbara:  No sé si esto las lleva a la pornografía, pero sí les lleva a querer una 6 

relación con un varón, luego comienzan a salir en citas, quieren tener una 7 

relación exclusiva y quieren satisfacer sus necesidades por medio de un 8 

varón, debido a todas estas cosas que han estado leyendo o mirando en la 9 

televisión. 10 

Roberto:  Recibimos un correo electrónico de una oyente que había sido expuesta a 11 

pornografía para mujeres. Ella estaba en los primeros años de su 12 

adolescencia y finalmente se convirtió en una bailarina nudista. Ella 13 

contaba en su correo que el ver pornografía cauterizó sus sentidos, le quitó 14 

la sensibilidad. Eso le enseñó que era bueno utilizar el cuerpo para atraer a 15 

los varones. La pornografía le guió hacia esa vida. Así que estoy pensando, 16 

nuevamente, ¿qué impacto puede tener la pornografía en las muchachitas? 17 

Dennis:  Sin duda que la pornografía afecta poderosamente tanto a mujeres como a 18 

hombres al punto de dañar su autoestima y distorsiona la manera de ver la 19 

realidad. 20 

Roberto:  ¿Se puede decirles algo específico a los padres solteros? 21 

Dennis:  ¿Está bien rebuscar el cuarto de los hijos? 22 

Roberto:  ¿Tú rebuscabas periódicamente los dormitorios de los hijos? 23 

Bárbara:  Lo hemos hecho y no creo que haya nada malo en ello. Creo que si 24 

sospechamos que algo está ocurriendo y que alguno de nuestros hijos está 25 

ocultando algo, ya sea pornografía, drogas, notas, cartas o cosas que no 26 

son saludables, usted debe meterse ahí y buscarlas. Simplemente no quiero 27 

que ellos piensen que pueden salirse con la suya con ninguna cosa. 28 

Roberto:  ¿Has leído sus diarios? 29 

Bárbara:  Cuando pensaba que tenía que hacerlo, los leía. 30 
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Dennis:  Me gustaría hacer un descargo de responsabilidad sobre esto porque habrá 1 

muchas personas que no están de acuerdo con nosotros sobre esto, pero si 2 

yo siento que voy a perder a mi hijo por causa de la pornografía… 3 

Bárbara:  O cualquier otra cosa, según se dé el caso… 4 

Roberto:  ¿Alguna vez te encontraste con alguna cosa al limpiar las habitaciones de 5 

tus hijos? 6 

Bárbara:  No. 7 

Dennis:  No los atrapamos con pornografía, pero sí descubrimos que estaban 8 

robando cosas y tuvimos que corregir esas conductas. 9 

Roberto:  Bueno, el tiempo por hoy ha terminado, pero le invitamos a sintonizar el 10 

siguiente programa de Vida en Familia Hoy. Si desea conocer más sobre 11 

nuestro ministerio puede visitar nuestro sitio web: vidaenfamiliahoy.com 12 

 O puede escribirnos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Vida en 13 

familia Hoy, es una producción de Vida en Familia. 14 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, Mercedes 15 

Erazo como Bárbara Rainey,  y quien les habla Duval Rueda Interpretando 16 

a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 17 

 18 

 19 

 20 


