


• Más del 77% de los estadounidenses ven pornografía 
al menos una vez al mes.*

• Al menos el 30% de todo el tráfico de Internet se 
dirige a paginas pornográficas en el internet.**

* https://www.huffingtonpost.com/entry/does-pornography-lead-to-sexual-assault_us_57c0876ae4b0b01630de8c93

** https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-new-brain/201601/the-explosive-mix-sex-and-violence



• El 88% de las 304 escenas contenía violencia física

• El 49% contenía alguna forma de agresión verbal.

• El 95% eran neutrales en sus sentimientos hacia el 
abuso o incluso aparentemente respondieron con 
placer.*

* Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C. & Liberman, R. (2010). Aggression And Sexual Behavior In Best Selling Pornography  
Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women, 16(10), 1065–1085 



"en promedio, las personas que consumen
pornografía con mayor frecuencia tienen más 
probabilidades de tener actitudes conducentes 

[favorables] a la agresión sexual y participar en actos 

reales de agresión sexual". 

* Wright, P.J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2016). A Meta-Analysis Of Pornography Consumption And Actual Acts Of Sexual Aggression In General 
Population Studies. Journal Of Communication, 66(1), 183-205.



Es más probable que utilicen la presión verbal, las 

drogas y el alcohol para forzar a las mujeres a tener 
relaciones sexuales, y la exposición a la pornografía aumenta 

al tener fantasías violentas y cometer asaltos 
violentos.

* https://fightthenewdrug.org/how-consuming-porn-can-lead-to-violence/ 



EL ESPEJO EN NUESTROS CEREBROS



LA INTERSECCIÓN PELIGROSA

1. La pornografía establece expectativas de 
violencia y abuso. 

https://endsexualexploitation.org/articles/three-ways-domestic-violence-is-connected-to-pornography/



LA INTERSECCIÓN PELIGROSA

2. A veces los abusadores usan su propia pornografía hecha 

en pareja o imágenes desnudas para manipular a sus 
víctimas

https://endsexualexploitation.org/articles/three-ways-domestic-violence-is-connected-to-pornography/

"La violencia doméstica suena como algo serio, y 
compartir imágenes no siempre suena serio."



LA INTERSECCIÓN PELIGROSA

2. A veces los abusadores usan su propia pornografía hecha 

en pareja o imágenes desnudas para manipular a sus 
víctimas

https://endsexualexploitation.org/articles/three-ways-domestic-violence-is-connected-to-pornography/

“la pornografía sin permiso [compartirla] se está 
convirtiendo en una de las formas más comunes de tratar 
de controlar e intimidar a una pareja.“*

* Goldberg, Haley. „Revenge Porn: When Domestic Violence Goes Viral” 2017. https://www.self.com/story/revenge-porn-domestic-violence



LA INTERSECCIÓN PELIGROSA

3. El uso de la pornografía por parte de abusadores 
domésticos puede aumentar las probabilidades de agresión 

sexual.

https://endsexualexploitation.org/articles/three-ways-domestic-violence-is-connected-to-pornography/

“La mayoría de las mujeres (58%) cuyos abusadores 
usaban pornografía reconocían que la pornografía había 
afectado su abuso... 

* Janet Hinson Shope, “When Words Are Not Enough: The Search for the Effect of Pornography on Abused Women,” Violence Against Women 
10, no. 1 (2004): 56-72



LA INTERSECCIÓN PELIGROSA

https://endsexualexploitation.org/articles/three-ways-domestic-violence-is-connected-to-pornography/

* Janet Hinson Shope, “When Words Are Not Enough: The Search for the Effect of Pornography on Abused Women,” Violence Against Women 
10, no. 1 (2004): 56-72

Ciertamente, tenemos pruebas suficientes para 
identificar el uso de la pornografía como un factor de 
riesgo, al igual que el consumo de alcohol, asociado con 
la violencia sexual.”

3. El uso de la pornografía por parte de abusadores 
domésticos puede aumentar las probabilidades de agresión 

sexual.



LA INTERSECCIÓN PELIGROSA

https://endsexualexploitation.org/articles/three-ways-domestic-violence-is-connected-to-pornography/

* Janet Hinson Shope, “When Words Are Not Enough: The Search for the Effect of Pornography on Abused Women,” Violence Against Women 
10, no. 1 (2004): 56-72

Los hombres que usan pornografía y van a clubes de 
striptease tienen índices más altos de abuso sexual, 
acoso y violación conyugal que aquellos que no usaron 
pornografía o fueron a dichos clubes. 

3. El uso de la pornografía por parte de abusadores 
domésticos puede aumentar las probabilidades de agresión 

sexual.



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

Engañoso es el corazón mas que todas las cosas, y perverso; 
¿quien lo conocerá?

Jeremias 17:9 RV95



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

1. Inicia el viaje hacia la libertad de inmediato.



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón
“El hombre bueno, del buen tesoro de su 

corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 

tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la 

abundancia del corazón habla la boca.”
Lucas 6:45, RV95



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

“Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, 

porque de él mana la vida.” 

Proverbios 4:23, RV95



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre 

vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros?”

Santiago 4:1 RV95



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Santiago 4:2 RV95

“Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia y 
nada podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no 
tenéis lo que deseáis, porque no pedís.”



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Santiago 4:3-4 RV95

“Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar 
en vuestros deleites. 4¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se 
constituye en enemigo de Dios.” 



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

“Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos
mis caminos.” 

Proverbios 23:26, RV95



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Elena de White, El Deseado de Todas las gentes, p. 291.

“Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder 

se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio 
que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una 
obra sobrenatural, que introduce un elemento 
sobrenatural en la naturaleza humana. 



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Elena de White, El Deseado de Todas las gentes, p. 291.

El alma que se entrega a Cristo, llega a ser una fortaleza 
suya, que él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere 
que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya... La 
única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en 
el corazón por la fe en su justicia.



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Elena de White, El Deseado de Todas las gentes, p. 291.

A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, 

no podremos resistir los efectos profanos del amor 
propio, de la complacencia propia y de 

la tentación a pecar. 



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Elena de White, El Deseado de Todas las gentes, p. 291.

Podemos dejar muchas malas costumbres y 
momentáneamente separarnos de Satanás; pero sin una 
relación vital con Dios por nuestra entrega a él 

momento tras momento, seremos vencidos. 



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

2. Es un asunto del corazón

Elena de White, El Deseado de Todas las gentes, p. 291.

Sin un conocimiento personal de Cristo y una 

continua comunión, estamos a la merced del 
enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene.”



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

3. Recluta a otros para que te ayuden.

“Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga 

por su trabajo. Porque si caen, el uno 

levantará a su compañero; 

Eclesiastés 4:9-10, RV95



TERMINAR UNA RELACIÓN ES DIFÍCIL

3. Recluta a otros para que te ayuden.

Eclesiastés 4:9-10, RV95

pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá 

otro que lo levante.”
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