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“Todo en exceso 
hace daño.”

Mi Mamá



“Tener sexo es  
tan natural como  

beberse un vaso de agua.”
Consejera de mi colegio



  Así que Dios creó a los seres humanos a su 
propia imagen. A imagen de Dios los creó; 

hombre y mujer los creó. 
 Luego Dios los bendijo con las siguientes 

palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense. 
Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. 

 Reinen sobre los peces del mar, las aves  
del cielo y todos los animales que corren  

por el suelo». 

Genesis 1:27-28



“El sexo es el segundo impulso 
psicológico mas fuerte en el ser 
humano, justo detrás de la auto-
preservación. Su fuerza es biológica  
e instintiva. Es el impulso genético 
hacia la reproducción.”
Dr. Richard Malinger,Taflinger1996



¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro 
pecado afecta tanto el cuerpo como este, 

porque la inmoralidad sexual es un pecado 
contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta 
de que su cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo, quien vive en ustedes y les fue dado 

por Dios? Ustedes no se pertenecen  
a sí mismos, porque Dios los compró  
a un alto precio. Por lo tanto, honren  

a Dios con su cuerpo. 

1era Corintios 6:18-20



Porneiaπορνεία
Inmoralidad Sexual Fornicación



»Han oído el mandamiento 
que dice: “No cometas 
adulterio”. Pero yo digo  

que el que mira con pasión 
sexual a una mujer ya ha 

cometido adulterio con ella 
en el corazón.

Mateo 5:27-28



Time Magazine, April 2016
“Un creciente número 
de hombres jóvenes 
están convencidos de 
que sus respuestas 
sexuales han sido 
saboteadas porque sus 
cerebros fueron 
virtualmente marinados 
en pornografía en su 
adolescencia…

Belinda Luscombe



“Su generación ha 
consumido contenido 
explícito en cantidades 
y variedades nunca 
antes posible, en 
dispositivos diseñados 
para entregar el 
contenido de manera 
rápida y privada, a una 
edad en la que sus 
cerebros…

Time Magazine, April 2016

Belinda Luscombe



“eran mas plásticos - 
mas propensos al 
cambio permanente 
-.Estos jóvenes se 
sienten como conejillos 
de india involuntarios en 
un experimento gigante 
pero no monitoreado de 
una década de duración 
en condicionamiento 
sexual.” 

Time Magazine, April 2016

Belinda Luscombe



                    de  
visitantes en EEUU 
a sitios para adultos  
en…Febrero 2006

58,000,000107,000,000

Febrero 2016

Time Magazine, April 2016



Belinda Luscombe

2.4 millones de  
visitantes por hora,  
en 2015

4,392,486,580  
horas de porno  
en la historia de 
un sitio web

Time Magazine, April 2016



GQ Magazine, Nov. 2013
•420 millones de web porno

•Cerebros adictos a la 
pornografía se comportan 
igual que los adictos a drogas.

• 1 en 5 personas que 
consume pornografía admite 
sentirse controlado por sus 
deseos sexuales.

• 64% reporta que sus gustos 
en porno se han vuelto mas 
extremos o desviados.





“¡Huyan del pecado sexual! 
Ningún otro pecado afecta 
tanto el cuerpo como este, 

porque la inmoralidad 
sexual es un pecado contra 

el propio cuerpo.” 
1era Corintios 6:18



“Parecería que nuestro Señor encuentra 
nuestros deseos no muy fuertes, sino 
muy débiles. Somos criaturas aburridas, 
jugueteando con la bebida, el sexo y 
la ambición cuando se nos ofrece gozo 
infinito, como un niño ignorante que 
quiere seguir jugando con lodo en el 
barrio porque no puede imaginar lo que 
significa la oferta de unas vacaciones en 
la playa. Nos complacemos con tan poco.”

C.S. Lewis, El Peso de la Gloria




