
TEMA: COMO DEJAR LA PORNOGRAFIA. 

INTRODUCCION: 

A. Hay muchos versículos bíblicos que deberíamos leer la pornografía es un 
flagelo que ataca como un cáncer a la sociedad y tristemente la vemos 
ganando terrero en los hogares cristianos. 

B. La pornografía es uno de los males terribles y temibles del siglo moderno, 
por que destruye la base y el fundamento de la sociedad que es la familia.  

C. Son muchas las personas que no creen que la pornografía sea un pecado, 
que contamina la mente, el cuerpo y lo puede llevar a cometer los actos 
más bajos en una relación. 

D. La internet esta tan llena de pornografía que son miles y miles los jóvenes 
niños adultos que entran a cada momento al internet a ver pornografía. Es 
un mal que está invadiendo nuestra sociedad. 

E. Porno (Porne) =Prostituta Grafía (Grafho) = Escribir Esta palabra se 
utilizaba en los años 1,800 para describir los libros o cualquier literatura 
con un alto contenido sexual, ya en nuestra época la palabra se extendió a 
las películas, televisión revistas y todo medio de comunicación.  

F. La palabra tiene que ver con la “Prostituta” y esto es “Adulterio”. Hay 
hombres “cristianos” que se niegan a abandonar este pecado.  

G.  Hay muchos que Después de tratar este mal con la pareja por años y no 
ver una salida, aconsejan a la mujer separarse del marido. La 
pornografía en casa y fuera de ella cuando eres casado o no es un acto de 
ALTA TRAICIÓN contra su esposa y tu familia o contra tu vida si eres 
soltero. Muchos piensan que la pornografía es un juego el cual encienden 
y apagan cuando quieren, tal vez al principio es de esta manera, pero ella 
comienza poco a poco a tomar literalmente el control de TODO en tu 
vida, empiezas a vivir en función del porno para recorrer sus novedades y 
oscuras derivaciones. 

H. No solos los Hombres sino también las mujeres porque hoy en día según 
algunos estudios dicen que la mujer consume más porno que Él hombre. 
Quiero decirles a ambos que cuando invitas a la pornografía entrar en tu 
casa, le das el poder al diablo para destruir tu hogar y toda tu familia es 
afectada directa o indirectamente con este mal. Por ejemplo: Si dice que, 
un niño menor de 5 años que tenga contacto con la pornografía tendrá un 
desarrollo emocional y psicológico con MUCHOS problemas y traumas en 
su vida a corto plazo, es muy probable por su exposición a la pornografía 



se convierta en un abusador o abusado sexual, así como puede tener 
problemas enormes de identidad, llevándolo a una probable 
homosexualidad, o convirtiéndolo en un “macho”que maltrata a las 
mujeres pudiendo cometer algún tipo de atrocidades de las que vemos en 
las noticias día a día.  

I. Son tantos los hombres y mujeres enferma por ver más y más sexo en 
diferentes aberraciones. Si estás metido en la pornografía estás a tiempo de 
salir de esto. En este estudio quiero dejarte no mis palabras con respecto a 
este tema, si no las palabras de Dios, el cual te ama. Satanás quiere 
destruir tu vida, y la pornografía te enviara directamente al infierno y el 
diablo es el artífice de este pecado llamado la pornografía.  

J. La pornografía es la hija del diablo, y si tú te casas con ella tendrás a 
Satanás como suegro. No olvides que si le das un dedo a Satanás, el 
tomará tu brazo entero! Pero Jesús está aquí para perdonarte, amarte y 
ayudarte. Hoy es el día de tu liberación!! Pero tienes que aceptar tu culpa y 
aceptar que estas enredados en ella, y que no puedes solo, que solo con 
Cristo lo puedes todo. Filipenses.4:13. Solo con Cristo puedes dejar 
cualquier pecado y no enredarte más en ello. 

I. VERSICULOS PARA MEDITAR Y DEJAR LA PORNOGRAFIA. 

A. En este estudio veremos cómo podemos  dejar la pornografía, por que 
Dios nos ha hablado a través de su palabra para nuestro provecho, y creo 
firmemente que hoy no será la excepción. 

B. Todos estos textos nos enseñan para poder dejar el pecado de la 
pornografía y salir victorioso sobre Satanás. No dejes que Satanás te gane 
la batalla, tu fe puede vencerle. I Juan.5:4-5. 

C. Ten tu Biblia en tu mano para que puedas leerlo siempre estos textos. Que 
puedas anotar y marcar todo estos versículos bíblicos con un re-saltador 
y si es posible con color rojo para no olvidarlos ni perderlos de vista. 

D. Léelos, medítalos y hablarlos pero sobre todo créelos de día y de noche, 
créelos actuando en ellos a cada momento, si haces esto Dios te 
respaldará. Y en cada momento de tentación el te dará la salida para no 
caer I Corintios.10:13. Y si caes, no dejes de intentarlo de nuevo una y 
otra vez Mi consejo es! Consume la palabra hasta que la palabra te 
consuma a ti!! 

E. Busca una persona de confianza para contarle tu problema y tus avances 
Que sea una persona madura un hombre de Dios que pueda orar por ti y 
supervisar tus fracasos y logros. Bueno, aquí viene los más importante! lo 
que te hará libre, y es la palabra de Dios! 



F. Como Dejar la Pornografía: 
1. Purifica tu corazón para que tus ojos no vean para codiciar. 

Mateo.5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Debemos de 
comprender que todo empieza con mirar, y cuando vamos a ver 
pornografía ¿Con que propósito vamos a verla? Ningún propósito bueno 
por eso debemos de  dejar de ver la pornografía porque sino 
adulteramos espiritualmente en nuestro corazón. 

2. Huye de la pornografía, corre sal de ese lugar despavorido como un 
loco. I Corintios.6:18-20. Huid de la fornicación. Cualquier otro 
pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, 
peca contra su propio cuerpo. Y la pornografía nos va a llevar a caer en 
fornicación. Seamos como José. Genesis.39:7-13. Día tras día esta 
mujer asediaba a José pero El no cedió a ella, día tras día vas a ser 
asediado por la pornografía, pero tú debes de decir no, no ceder a ella. 
Huye de la pornografía. 

3. Guarda tus ojos de ver pornografía bajo cualquier circunstancia o 
situación. Salmos.119:37.  Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; y 
Vivifícame en tu camino. Debemos siempre orar a Dios para que nos 
aparte de ver cualquier cosa que tenga que ver con la pornografía para 
no abrir ninguna puerta hacia ella. 

4. En el momento que la tentación venga para ver pornografía, 
concéntrate en la puerta de escape, Dios la pondrá allí para 
ayudarte. I Corintios.10:13. Debemos de confiar en la salida que Dios 
nos dará para no caer en la tentación de la pornografía, confiemos en 
Dios que nos sacara de allí, si confiamos en El. II Pedro.2:7. Si Dios 
rescato a Lot, también nos ayudara a nosotros. 

5. Alimenta tu espíritu más que tu carne, mira lo que comes 
Recuerda: Basura que entra basura que sale. I Juan.2:16. Porque 
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y la concupiscencia 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. La pornografía es basura es del mundo y todo eso va ser 
pasajero, busquemos mejor lo que nos llevara a la vida eterna. I 
Juan.2:17. 

6. Guarda tu mente usa tu espíritu, y cuerpo para pensar en todo lo 
bueno, honesto, puro y santo. Filipenses.4:8. Debemos de pensar en 
todo lo que es puro, la pornografía no es pura, no es justa, no es digna, 
debemos de apartarnos de ella. Y llenar nuestra mente de pensamientos 
puros justo honorables. 



7. Quítate la ropa sucia de la pornografía y revístete de la armadura 
de Dios. Efesios.6:11-17. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El vestirnos de toda 
la armadura de Dios nos ayuda a combatir contra la pornografía. 

8. Recuerda que Dios ama el matrimonio, tu deberías amar  lo que Él 
ama, no olvides que juicio vendrá sobre los que consumen 
pornografía. Hebreos.13:4. El Matrimonio es honorable en todo, y el 
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará 
Dios. La pornografía puede ser algo privado, que nadie se dé cuenta, 
pero tenga siempre en su mente, que Dios nos juzgara por este pecado 
de la pornografía y a Él no le podemos engañar. Galatas.6:7. 

9. La pornografía es una evidencia de con quién quieres tener 
comunión, sal de ella ahora. Gálatas.5:19. Ahora las obras de la carne 
son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, Todos estos pecados tienen mucha relación con la pornografía, 
por eso debemos de alejarnos de ella, evitarla totalmente, borrarla de 
nuestra vida total y definitivamente. 

10. Deja de pecar, afecta seriamente tu salud espiritual y física (No es 
broma). I Corintios.6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro 
pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, peca contra su propio cuerpo. Las consecuencias de la 
fornicación siempre dejan cicatrices que difícilmente se borraran en tu 
vida. Proverbios.6:28-29. No destruyas tu mente y tu vida por un 
momento de placer que no vale la pena. 

11. Limpia tus caminos sucios con la palabra de Dios, habla la palabra 
en el momento de la tentación. Salmos.119:9-10.  ¿Con qué limpiará 
el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos una gran arma 
muy poderosa para salir victorioso, y es la palabra de Dios, atraves de 
ella podemos limpiar nuestra mente nuestra vida y vencer cualquier 
tentación así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Mateo.4:4, 7, 10. 
Jesús siempre apelo a las escrituras y ella le dieron la fuerza para 
vencer a Satanás, igual a nosotros también nos dará la fuerza para 
vencer cualquier tentación que se nos presente como la pornografía. 

12. Tener una mentalidad del reino de Dios y de la herencia. I 
Corintios.6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 
Mantengamos siempre en nuestra mente el pago, por lo que hagamos 
si pecamos nos separamos de Dios morimos espiritualmente, y eso nos 



ayudara a pensar en no pecar porque si pecamos recibiremos nuestro 
pago. Romanos.6:23. 

13. No te dejes seducir con su dulzura porque al final es muerte. 
Proverbios.7:21-27. La pornografía puede verse que no sea dañina 
pero poco a poco se irá convirtiendo en algo destructivo y dañino para 
la persona que la vea, así como la mujer descrita en Porverbios.7.21-
27. 

14. Haz un pacto con tus ojos para solo ver lo bueno. Job.31:1. Hice un 
pacto con mis ojos; ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Para 
estar libre de la pornografía, es importante hacer  un pacto con 
nuestros ojos y así no llegaríamos a la pornografía si hacemos pacto 
con nuestros ojos. 

15. No olvides nunca que tu cuerpo no fue diseñado ni para la 
pornografía ni mucho menos para la fornicación. I Corintios.6:13.  
Nuestro cuerpo mente alma, el cuerpo no es para dar rienda suelta a los 
apetitos de la carne, sino para glorificar a Dios, y deberíamos pensar 
y meditar si realmente cuando veo pornografía ¿Estoy glorificando a 
Dios? Si no lo glorificamos entonces no hay porque entregarnos a la 
pornografía. 

16. Acepta reconoce, acepta que es tu responsabilidad. Santiago.1:13-
15. Solo tú tienes la responsabilidad por tus hechos, la pornografía te 
atraerá  hacia la fornicación. Así que tú eres responsable por lo que 
ves. 

17. No te dejes seducir con su “hermosura” de lo que presenta la 
pornografía. Proverbios.6:25. No codicies su hermosura en tu 
corazón; Ni ella te prenda con sus ojos. En la pornografía solo veremos 
mujeres hermosas que nos atraerán a codiciarla y pensar en hacer lo 
que ellas hacen. Entre más lejos estemos de la pornografía más seguro 
estaremos. 

18. Presenta tu cuerpo santo a Dios cada día. Romanos.12:1-2. Nuestra 
vida nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo santo agradable a Dios, 
la pornografía no es nada santo nada agradable a Dios. 

19. La voluntad de Dios es que seamos santos. I Tesalonicenses.4:3-6. 
Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad 
de Dios es que seamos santos, Dios desea nuestra santificación total, la 
pornografía no nos ayudara a estar en santidad al contrario, nos 
ayudara a estar en contaminación con el mundo. 

20. Ezequiel-23:14-21. Nos presenta un cuadro casi igual a la pornografía, 
al ver y codiciar las imágenes que miraban, así es la pornografía, la 



gente las ve codicia y desea cometer los mismos actos que ellos 
cometen. 

21. Andemos honestamente como día. Romanos.13:13. Andemos 
honestamente, como de día; no en glotonerías y borracheras, no en 
lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Debemos de andar 
como día, ser luz, la pornografía no nos ayuda andar honestamente 
como día sino en oscuridad, en tinieblas. 

22. No pongamos cosas indignas delante de nuestros ojos. 
Salmos.101:3. No pongamos cosas indignas delante de nuestros ojos 
como la pornografía que es indigna ante Dios, y debe ser indigna 
delante de nuestros ojos también. 

23. Reprendamos apartémonos de las obras de las tinieblas. 
Efesios.5:11-12. No debemos de participar en las obras infructuosas de 
las tinieblas, sino más bien reprenderlas, debemos de alejarnos de ella, 
la pornografía es una obra de las tinieblas, no es de la luz. 

24. Nuestros ojos deben solo ver cosas limpias puras sanas. 
Mateo.6:22-23.  La lámpara del cuerpo es el ojo: así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por eso debemos 
preguntarnos ¿Al ver pornografía que es lo que está entrando por 
nuestros ojos? ¿Está entrando algo bueno o algo malo? 

25. Debemos buscar lo que agrada a Dios. I Pedro.4:3. No debemos de 
hacer lo que agrada a los gentiles, sino lo que agrada a Dios, la 
pornografía no agrada a Dios, agrada a los gentiles al mundo, a la 
carne. 

26. No debemos de entristecer al Espíritu Santo. Efesios.4:30 .Y no 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención. Debemos preguntarnos si cuando veo 
pornografía ¿El Espíritu Santo se alegra o se entristece? Desde luego 
que El Espíritu Santo se va a entristecer cuando vemos pornografía, 
por eso debemos de alejar la pornografía de nuestra vida. 

27. Abstengámonos de los deseos carnales. I Pedro.2:11. Debemos de 
abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La 
pornografía es un deseo carnal que está en batalla contra el alma. 

28. Alejémonos de los deseos de la carne. Efesios.2:3. No debemos de 
hacer los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, sino alejarnos de todo eso, la pornografía es hacer 
los deseos y pensamientos de la carne. 

G. Espero que este estudio como dejar la pornografía nos ayude para 
alejarnos de este pecado que poco a poco te destruirá y te llevara a la 
condenación eterna sino reconoces que es pecado. 



H. Aléjate de Él, te destruirá, se puro para Dios glorifícale siempre en tu vida. 

CONCLUSION: 

A. Muchos son los que han destruido su vida, su matrimonio, su familia por 
causa de la pornografía, tal vez para ellos empezó como algo que no era 
dañino, pero poco a poco se fueron esclavizando con ello y fue su ruina 
total. 

B. Aléjate de este pecado y sigue una vida de santidad con una mente pura 
santa que glorifique siempre a Dios. 

C. Sin la santidad nadie vera a Dios. Hebreos.12:14. Sea santo en todo, sea 
la luz de este mundo. Mateo.5:16. 
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