




“Por sobre todas las cosas 
cuida tu corazón,
porque de él mana la 

vida.” 
(Pr. 4:23 NVI)



La adicción a la 
pornografía 

es una epidemia



La pornografía 
puede descubrirse 

accidentalmente, y si atrapa, 
podría generar una adicción



La pornografía le
podría afectar de por vida





➢ La pornografía promete emoción y satisfacción 

sexual, pero no cumple con estas promesas, 

porque no da una satisfacción plena. Lo que 

genera es adicción y soledad.

➢ Produce placer pero no cercanía, alegría y 

complacencia, porque no emerge del amor, 
sino del egoísmo.



Las hormonas químicas 
recompensan la actividad 

sexual, como parte del plan de 
Dios para fomentar la intimidad 
y la procreación. Sin embargo, 

la pornografía engaña al 
cerebro para que proporcione 

estas recompensas químicas sin 
la cercanía, y la intimidad de la 

relación real.



Los individuos 

casados que son 

adictos a la 

pornografía a menudo 

evitan la intimidad con 

sus cónyuges, 

prefiriendo la soledad 

de su computadora o 

su celular. 



La mente se altera 
químicamente hasta el 
punto de creer que la 

satisfacción sexual sólo 
requiere de un celular o 

una computadora, 
evitando la complejidad 

de las relaciones 
normales. 



Quienes ven pornografía quedan atrapados en un 

ciclo tan adictivo que es semejante a la adicción al 

alcohol o la heroína.



La mente se acostumbra a 
los niveles de hormonas 
que antes eran normales, 
y ahora requieren de algo 

más para excitarse y 
encontrar satisfacción. 



➢ Conduce a la adicción, es decir, a 
algo más frecuente y más fuerte.

➢ Atenta contra la contensión moral. 
➢ Nos lleva al aislamiento emocional. 
➢ Produce vergüenza y depresión. 





Una evidente falta de empatía 
hacia los demás1.



Disminución del 
rendimiento y 
pérdida de interés en 
las actividades

2.



Se aleja de sus familias3.



Se comporta como 
si quisiera ocultar
lo que hace en la 
computadora o el 
teléfono

4.



Pasa mucho tiempo solo en 
el dormitorio o el baño con 
la puerta cerrada.5.





El primer paso es 
reconocer lo que 
vive.



Tenga 
esperanza



Busque 
ayuda



Use un software
de protección



Rinda cuentas 
a su consejero, 
cónyuge, 
amigo de 
confianza y a 
usted mismo



Canalice toda su 
energía en algo 

productivo, que le 
realice, le mantenga 
ocupado y enfocado.




