
Continuamos con en el tema titulado “Todo Comienza 
en Casa”. Vamos hablar el día de hoy de la importancia 
de la familia a nivel social, a nivel personal, vamos 
hablar también de la estructura de la familia, del papel 
del varón de la mujer, o sea del esposo, de la esposa, 
de los hijos también hablaremos estadísticas muy 
importantes y fi nalmente cómo podemos fortalecer 
la familia, guardar a nuestros hijos y darles normas y 
directrices junto con disciplinas que puedan ayudarles 
a formar un carácter en la vida para que no sean 
vencidos. 

Una familia o una pandilla
El día de hoy quiero hablar acerca de un comentario 
de Daniel González Álvarez, quien es profesor de 
post-grado en ciencias penales de la universidad de 
Costa Rica. Dice lo siguiente acerca de la delincuencia 
juvenil; “De muchas maneras la comunidades han 
denominado a los grupos de jóvenes y adolescentes 
califi cados en riesgo social por sus actitudes, 
costumbres, situación de vida que nombre se les dan 
a estos grupos, bueno pues en México y otros países 
los conocemos como pandillas etc., pero tienen en 
común dos cosas, por un lado la preocupación y la 
alarma social que provocan, y por otro lado la falta 
de distinción entre lo que constituye una actividad 
delictiva o un comportamiento simplemente desviado 
de las costumbres y tradiciones”.

Termina diciendo que la raíz de la delincuencia juvenil 
está en la ausencia de una familia. Cuando la familia 
no funciona se generan situaciones sumamente 
peligrosas y desagradables, el propósito de la familia 
es sagrado, da origen al ser humano, procrea, 
instruye, fortalece los valores de lo hijos, constituye 
una atmósfera especial para el crecimiento físico, 
espiritual de los mismos y un fortalecimiento para los 
cónyuges.

Además todos sabemos a través de las estadísticas 
y de la historia y de la misma antropología, que como 
va la familia, va la nación, grandes imperios cayeron 
cuando las familias se desintegraron. 

Una sociedad saludable es aquella que está 
formada por familias saludables. Continúa diciendo 

el especialista en la materia penal en Costa Rica, en 
primer término porque una gran cantidad de delitos 
de los que provocan estas pandillas no se realizan en 
las calles, fíjese usted donde empiezan a generarse, 
en lo interno de las familias, ¿Dónde aprende el 
pandillero de la calle a ser violento?, ¿Dónde aprende 
las costumbres del crimen, del robo, del asalto a mano 
armada, del consumo de la droga?, dice el especialista; 
todo comienza en casa.

siguiente: “Deberá prestarse especial atención a las 
políticas de prevención que favorezcan la socialización 
e integración efi caces de todos los niños y jóvenes, en 
particular por conducto de la familia”.

Tenemos hoy dos testimonios importantes, los 
especialistas en el ramo penal dicen que es la familia 
necesaria para que el crimen juvenil disminuya, y la 
ONU lo confi rma, que es la familia lo que va producir 
jóvenes socialmente adaptados y también jóvenes 
que puedan contribuir en el desarrollo de la sociedad 
en una forma positiva.

Continúa diciendo el especialista dándole mayor 
intervención a otros grupos de la vida social en la 
solución del confl icto y en la búsqueda de alternativas 
viales como la familia. En otras palabras ¿Qué 
oportunidad tienen los jóvenes hoy, para que no sean 
criminales? La familia, una familia que funcione, porque 
como hemos repetido en otros programas la familia 
no es un hotel solamente donde llegan las personas 
a dormir, la familia tampoco es un restaurante donde 
llegan las familias o los jóvenes a comer para que 
después se vayan a las calles, tampoco es un lugar de 
diversión donde cada quien tiene su aparato televisor 
en su recámara y se evada de su responsabilidad y 
compromiso familiar, la familia está integrada por 
seres humanos, un hombre y una mujer en sagrado 
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Y no es casualidad, mire usted 
que la rama penal también 
coincide que la familia es 
un factor determinante en 
la seguridad social, además 
una recomendación de la 
Organización de las Naciones 
Unidas con respecto a la 
delincuencia juvenil es la 



matrimonio unidos, con un pacto de fi delidad para 
toda la vida, de lealtad, integridad y un compromiso 
mutuo de  servirse y amarse para que los hijos 
puedan crecer en una atmósfera especialmente sana. 
Entonces vemos que la familia es importantísima y 
estos especialistas nos abren los ojos.

La violencia como forma de expresión.
Ahora muy bien como nunca hemos observado en 
estos días un fenómeno social en los jóvenes. La 
ira. La ira se expresa en forma de agresividad, en los 
jóvenes, en forma de crimen, en forma de distintos 
delitos. Funcionarios  que tienen que ver con los 
jóvenes, opinan sobre la violencia juvenil y abusos 
sexuales en niños. Según María Pascual titular 
del Consejo Provincial del Menor, los jóvenes se 
expresan a través de la violencia, que triste es que 
escojan los jóvenes, por causa de que no hay  familias 
integradas, expresarse a través de la violencia, en 
otras palabras llevan por dentro una gran represión 
que explota cuando se les permite la oportunidad a 
través del crimen, a través de abusar sexualmente 
de niños, a través de violencia, y fíjese usted que 
estamos notando que esto es alarmante, hoy en día 
en países del primer mundo. Para ejemplo tenemos 
los Estados Unidos donde la violencia juvenil sobre 
pasa aun la violencia entre los adultos, además de los 
crímenes muy conocidos que se cometen por jóvenes 
y aun por niños en las escuelas donde asesinan a sus 
compañeros y a sus propios maestros, pero, ¿Cuál es 
la raíz? Todo comienza en casa.

dice el especialista. Las familias funcionan, disminuye 
la tasa de delincuencia juvenil, cuando un joven es 
criado en una atmósfera violenta, cuando el padre 
utiliza un lenguaje abusivo verbalmente, cuando el 
padre ejerce violencia familiar, cuando la madre grita 
en una forma desenfrenada o pierde el control sobre si 
misma, cuando la televisión o los medios por los cuales 
se entretienen nuestros jóvenes están saturados de 
imágenes de violencia, es indiscutible que esto vaya 
infl uenciar sus conductas y estas se van a expresar en 
forma de violencia, recuérdelo usted, violencia.

Abuso sexual en familias deshechas
La Argentina, no permanece ajena al incremento de 
casos de violencia entre los jóvenes, y que triste es 
también que los jóvenes en Argentina están sufriendo 
casos de maltrato y de abuso sexual desde niños en 
sus propios hogares, además según Actilio Álvarez, 
titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia en 
Argentina, disminuyeron las edades de la prostitución 
infantil a doce de catorce años y se registra un 
aumento de abuso sexual intrafamiliar. Países 
desarrollados en nuestro continente americano, como 
lo ha sido Argentina, y otros países hoy sufren de 
abuso sexual dentro de la familia donde los padres, 
los familiares cercanos a los niños cometen abuso 
sexual contra los mismos y esto favorece en ellos la 
violencia, el odio, la ira que se expresa posteriormente 
en forma de crímenes y también de prostitución. Qué 
terribles consecuencias trae cuando la familia no está 
cimentada y formada en las bases en las que debe 
estarlo.

En diálogo con este medio, Álvarez aseguró que en 
la base de la pirámide del problema se encuentra 
el abuso sexual intrafamiliar, al igual, tenemos 
estadísticas alarmantes en México, en Centro América 
y Sudamérica también, la cuestión principal en el 
abuso intrafamiliar es que los niños no denuncian lo 
que está pasando en casa, en otras palabras tanto en 
México como en Argentina y en los Estados Unidos 
muchísimos niños son abusados sexualmente por sus 
padres, que desgracia, que desgracia, que lamento y 
estos abusos no se reportan.

Ahora entendemos porque se ha incrementado 
dramáticamente la prostitución entre los niños, los 
adolescentes y los jóvenes tanto en hombres como 
en  mujeres, imaginase usted si en la casa aprenden 
esto, si en la casa son violados sexualmente, si en la 
casa están bombardeados de pornografía imágenes 
inmorales, todo comienza en casa. Y por tanto estos 
infantes llegan a prostituirse.

Causas de deserción escolar y enfermedades 
sexuales.
Que podemos decir de la enfermedades de transmisión 
sexual son alarmantes, cifras escalofriantes. Entre 
los muchachos las enfermedades de transmisión 
sexual son enfermedades infecciosas que se pueden 
contagiar pos contacto sexual o por vías sexuales, en 
otras palabras la enfermedades de transmisión sexual 
en los adolescentes aumentan cada día por el alto 
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En ese sentido sostuvo 
que los chicos vienen con 
mucha violencia contra sí 
mismos y contra los demás, 
la escalada de violencia 
juvenil tiene que ver con 
que las familias funcionen, 



índice de pornografía, el descuido de los padres hacia 
los mismos adolescentes, porque nuestros jóvenes 
están bombardeados veinticuatro horas al día, siete 
días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al 
año por imágenes obscenas desde los anuncios en 
las calles, en el supermercado, en la casa etc.

Y obviamente los riesgos de contagios son altísimos, 
pero fíjese lo que dicen los especialistas “los valores 
morales son los únicos que pueden terminar de raíz 
con las enfermedades de transmisión sexual”. Oiga 
usted, se ha promovido tanto el preservativo de látex 
para que los jóvenes no se contagien y hoy como 
nunca ha demostrado tener un alto fracaso para evitar 
el contagio de la enfermedades sexuales, cuarenta 
a cincuenta por ciento de fracaso se registra en los 
índices, ni aun el SIDA lo evita el preservativo de látex 
en muchas ocasiones.

La educación sexual en la forma en la cual se ha llevado 
en muchas escuelas, en vez de frenar la inmoralidad 
sexual, al abuso sexual, lo está incrementando, ya 
que produce libertinaje, los responsables de educar 
sexualmente a los hijos son los padres y cuando los 
padres tienen principios, valores éticos, fi rmes, bien 
fundados, claros serán los primeros en transmitir a los 
hijos la importancia de la pureza moral.

Ahora no solamente hablamos de que la violencia, 
que el sexo afecta a nuestros jóvenes porque todo 
comienza en casa, sino también tengo una nota 
interesante para compartirles el día de hoy; las 
mujeres son más propensas al suicidio que los 
hombres en México, estas cifras son otorgadas por el 
INEGI. Dice el documento que los intentos de suicidio 
por sexo para cada uno de los grupos de edad llama la 
atención que la población  menor de 15 años de edad, 
fueron cometidos por mujeres. Estamos hablando de 
muchachas adolescentes que intentan quitarse la vida 
¿Por qué? Por el abuso sexual de sus padres muchas 
veces, por el abuso físico, porque viven ambientes 
desfavorables dentro del seno familiar, por depresión 
etc.

La desintegración familiar causa deserción escolar, 
ahora vamos a oír a los especialistas en la educación. 
La pobreza no es la principal razón de que alumnos 
abandonen la escuela según López Zavala, oiga 
usted a los especialistas en el ramo de la educación, 
la principal causa de la deserción escolar en el nivel 
básico de la zona urbana es la desintegración familiar. 
Consideró que la deserción escolar o la reprobación, de 
alumnos, sigue siendo muy alta, y de cada cien niños 

que acaban de egresar de primaria salen cincuenta y 
siente, ó sea se inscriben cien y solo salen cincuenta 
y siente de primaria, es decir, que cuarenta y tres por 
ciento se quedan en el camino por diferentes causas.

En medio de todo dice: La desintegración familiar es 
causa principal de la deserción escolar. López Zavala 
externó que la problemática de las ciudades es la 
emergencia de la delincuencia juvenil, la drogadicción, 
el consumo de alcohol entre los adolescentes por 
causa de la desintegración familiar. Esto lo añadió 
al participar en el primer encuentro para padres de 
familia y maestros en su etapa estatal.

Cuatro millones de adolescentes abortan cada año, 
escuche usted bien, cuatro millones de adolescentes 
abortan cada año, en el mundo cada año quince 
millones de adolescentes entre quince y diecinueve 
años de edad dan a luz, mientras que cuatro se 
someten a abortos que en muchos casos se efectúan 
en malas condiciones y traen muerte a muchas jóvenes. 
Esto es un comunicado del fondo de población de las 
Naciones Unidas.

el matrimonio precoz suele conducir a alumbramientos 
precoces que nos solo limitan las oportunidades en 
la vida sino también conllevan a grabes riesgos de 
salud, es un comunicado del fondo de población de 
las Naciones Unidas. La familia es el organismo más 
importante para preservar a los jóvenes.

En la actualidad casi doce millones de jóvenes entre 
quince y veinticuatro años de edad viven con SIDA; 
¿Oyó usted bien? Doce millones de jóvenes ya 
contrajeron el SIDA, de ellos siete punto tres millones 
niñas, ¿abrió usted bien sus oídos? Niñas con SIDA, 
siete punto tres millones, cada día casi seis mil jóvenes 
se contagian con este terrible mal, el SIDA. Lo triste es 
que pocos jóvenes saben que están infectados. ¿Qué 
pasa con la familia? Bueno, en nuestra sociedad 
latinoamericana el machismo, la hombría hacen ver 
que el hombre no tiene porqué envolverse en el rol, en 
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Fíjese bien dice aquí que las 
jóvenes están viviendo una ola 
de inmoralidad sexual teniendo 
embarazos prematuros fuera 
del marco del matrimonio 
y están siendo explotados 
por las drogas y la violencia. 
En los países en desarrollo, 
ochenta y dos millones de 
niñas ya estarán casadas antes 
de cumplir dieciocho años, 



la papel activo de padre en la familia, podríamos decir 
que la familia está acosada por fuerzas negativas de 
todo lados, la familia contemporánea sufre hoy una 
parálisis refl ejada en su integridad, en su identidad y 
función.

Estamos tratando estadísticas muy importantes hoy 
vimos especialistas en el ramo penal que nos dicen; 
el crimen juvenil se aumenta por la desintegración 
familiar, especialistas en el ramo de la conducta sexual 
quienes dicen; que las enfermedades de transmisión 
sexual entre ellas el SIDA se incrementan entre los 
jóvenes por causa de la desintegración familiar; 
especialistas en el ramo de la ciencias sociales dicen; 
que los embarazos en adolescentes son el resultado 
de la desintegración  familiar, el resultado de la 
deserción escolar la desintegración familiar también.

Estamos viendo que hoy como nunca la familiar está 
siendo atacada de una forma brutal la célula más 
importante de nuestra sociedad que es la familia está 
siendo acosada, ¿Qué vamos a hacer para prevenir 
la destrucción de la familia? Refl exione usted por 
unos momentos.

Verdadera hombría vs machismo

su trato y maltrato a la mujer, en eso estamos de 
acuerdo. Sin embargo al mayoría de los varones en 
su temprana edad no tienen un padre que pueda ser 
un papel, un ejemplo un líder para ellos donde los 
varones puedan adquirir ideales, ¿De dónde obtiene 
valores un joven? ¿De dónde imita un joven? Pues 
mire lo ejemplos que imita el joven son su artista 
favorito el cual por lo regular es afeminado o es 
adultero o es adicto a las drogas o sus declaraciones 
en la prensa son inmorales. Quizás el líder que imita 
tu hijo es el amigo más cercano a él quien no tienen 
principio morales fi rmes, entonces cuando el papel 
del padre está ausente en el hogar, lo hijos crecen y 
no saben ser padres en el hogar.

Y dentro el machismo que vivimos algunos países 
de América Latina algunos esposos temen que si 
se mojan las manos lavando trastes o si los ven 
cambiando los pañales de sus hijos van a pensar que 
no son hombres, que concepto tan errático, cuando 
realmente un hombre que es hombre cabal ayudara 
a su esposa en las labores domesticas e inclusive 
cambiara con gusto los pañales del niño y eso no lo 
hará menos hombre, lo hará más hombre.

Entonces es importante para fortalecer la familia, que 
el hombre tome el liderazgo de la casa, que exista un 
gobierno dentro del hogar si no es un caos los hijos van 
a hacer lo que les da la gana, por otro lado no tendrán 
freno ni autoridad, por otro lado no tendrán principios 
morales y el esposo es responsable precisamente del 
papel de líder dentro del hogar.

Además tiene la responsabilidad de amar a sus hijos, 
en Latinoamérica con tristeza en muchos países 
mucho del salario de varón se gasta en mujeres, en 
adulterios, en borracheras, en vicios, poco del salario 
llega a la familia los hijos son los más lastimados, 
además no saben prodigar afecto, no sabes cómo 
papá prodigar el afecto que necesitan tus hijos, el 
tiempo la conversación, el hecho de respetar y amar 
a tu esposa es importantísimo para que tus hijos 
aprendan a respetar a tu esposa y a los demás, para 
que tus hijos aprendan a respetar a sus maestros en 
clases, a la policía, aun a Dios.

¿Hay un hombre en casa?
Vemos también que el verdadero hombre sabrá vivir 
con sabiduría con su propia esposa de tal manera que 
sabrá la importancia de fortalecerla, animarla, guiarla 
para que ella pueda cumplir con su papel de mujer 
dentro de la casa. Es importante que veamos que hay 
algunos asuntos específi cos que infl uyen en el papel 
del esposo. En la vida moderna el esposo o el papá 
enfrenta muchos más retos a cumplir con su papel 
que los que tradicionalmente cumplía en otras épocas 
pasadas, los avances en la tecnología, las demandas 
de tiempo, los recursos y conocimiento han hecho que 
el papel del esposo en la sociedad contemporánea 
sea mucho más difuso y defi nido con menor claridad, 
o sea el esposo se ocupa mucho en estudiar, se ocupa 
mucho tiempo en llegar a su trabajo, en trasladarse, 
las empresas les demandan demasiado a los varones 
y obviamente cuando llegan a casa están minados, 
consumidos, exhaustos, no saben ni están capacitados 
para ser padres.
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¿Qué piensa usted de todo lo 
que venimos mencionando en 
este programa? Le mencionaba 
hace unos minutos que el 
machismo es algo terrible que 
afecta la personalidad del latino, 
algunos movimientos como la 
liberación femenina han criticado 
legítimamente ciertas actitudes 
masculinas tocando a su auto-
concepto como hombre así como 



Como si esto fuera poco la sociedad pone demandas  
contradictorias sobre el hombre, por ejemplo le 
demanda ser un hombre sensible y compasivo capaz 
de ponerse en contacto con los sentimientos de sus 
hijos y de su esposa y al mismo tiempo le demanda 
que en su trabajo sea competitivo, a veces le exige 
jornadas largas de trabajo e incluso lo vuelven un 
esclavo para tratar de ir ascendiendo de posición, 
y esto lo hace agresivo, competitivo y muchísimos 
hombres hoy se sienten atrapados en este ciclo de 
vida vicioso donde no les permite pasar tiempos de 
calidad ni en cantidad con su propios hijos, podríamos 
decir que los hombres se sienten entre la espada y la 
pared.

Entonces vemos que muchos hombres nos saben 
amar a sus hijos porque no fueron amados por sus 
propios padres, ¿no es macho el que el da un beso a 
sus hijos? Los machos piensan que darle un besos a 
sus hijos está mal, que eso es de los hombres que no 
son hombres, o el acariciar un hijo, el besarlo, el decirle 
te amo, tú no sabes el poder tan grande que tienen un 
abrazo para tus propios hijos y crear un ambiente de 
cariño y demostrarles el amor afectivamente, que triste 
es que muchos tengan el concepto del machismo muy 
arraigado en nuestros países de América Latina y no 
sepan como besar a sus hijos, como abrazarlos como 
decirle a un hijo, te amo.

Las investigaciones han demostrado que los padres 
que son cariñosos y muestran ternura a sus hijos no 
crean hijos afeminados, al contrario son hijos que 
se convierten en hombres, hombres verdaderos que 
conocen su identidad masculina como hombres y 
tienen una identidad defi nida.

Más adelante veremos que muchos de los jóvenes 
van  al homosexualismo porque sus padres jamás les 
mostraron afecto ni cariño, ¿Tú crees que el machismo 
realmente ayuda? No, el machismo está produciendo 
generaciones, generaciones y generaciones de 
homosexuales, porque los muchachos necesitan 
el cariño y el afecto de los padres y cuando no lo 
encuentran en los padres lo tratan de buscar con el 
amigo a través de una relación sexual, o con un adulto 
a través de una relación sexual.

El impacto de la pornografía en la familia
Si tú como hombre adulto nunca tuviste a tu alcance 
modelos que te permitieran incorporar en tu vida 
un modelo moralmente saludable de hombre, no te 
des por vencido, papá, hay muchas cosas que tu 

puedes hacer para desarrollar en tus hijos la identidad 
masculina, busca consejo, compra un buen libro, 
busca algún consejero familiar realmente que tenga 
experiencia en el ramo y sobre todas las cosas busca 
a Dios, porque tus hijos están siendo asechados 
hoy más que nunca por conductas aberrantes. Y la 
pornografía, quiero decirte que hoy más que nunca la 
pornografía está más accesible para tus hijos a través 
de los medios electrónicos, antes se conseguía la 
pornografía, o sea imágenes, retratos, fotos inmorales, 
que representan acciones sexuales prohibidas, entre 
hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y 
hombres y aun con animales, tristemente hay que 
decirlo, antiguamente sólo se conseguían en revistas 
y algunas películas por ahí de contrabando, hoy en 
día están abiertamente veinticuatro horas al día esas 
imágenes expuestas a través del Internet, en videos, 
de televisión, cable, etc.

con la pornografía, las mafi as que trafi can con la 
pornografía han puesto sus ojos en tus hijos y a través 
del internet están bombardeándolos con imágenes 
o sitios que exaltan la relación sexual, fotografías 
inmorales, en fi n, todo tipo de pornografía.

Un caso muy importante en particular en una ciudad del 
norte una de estas chicas de trece años de edad empezó 
a tener un chat, se traduce como una conversación, 
con otra persona del sexo opuesto, un hombre, y este 
hombre llegó a convencer a esa criatura de que le 
abriera la puerta de su casa en la noche cuando sus 
papás estaban dormidos, la niña quedo tan seducida y 
atraída por la idea de tener una relación sexual, y este 
hombre era un hombre que llegaba casi a los cuarenta 
años de edad, la niña tenía trece años, la niña le abrió 
la puerta de la casa y consumó el acto sexual con la 
joven , destruyó y arruinó su vida para siempre, los 
padres ahora está vueltos locos de desesperados por 
lo que pasó. ¿Dónde se origino todo? En casa, todo 
comienza en casa, si no hay padres que supervisen 
realmente, imagínese usted a sus hijos están tantas 
horas en el Internet.
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Muchas veces a tus hijos que 
están en el Internet por necesidad, 
trabajos de la escuela, porque no 
podemos negar que el recurso 
del Internet es muy importante 
para obtener conocimiento en 
diferentes áreas tecnológicas 
y académicas, pero se ha 
convertido también en una fuente 
de ganancia para los que trafi can 



Pues imagínese otro testimonio, una madre quedó en 
shock, cuando su hija adolescente de doce años se 
caracterizaba por ser una muchacha estudiosa, primer 
lugar la favorita de los maestros, dulce, creativa, una 
muchacha que estudiaba piano etc., pero cuando su 
padre y su madre abrieron sus correos se espantaron 
de ver las imágenes pornográfi cas más horrorosas 
que te puedas imaginar.

Un estudio realizado por Kernish Melo, durante 
dieciocho meses de trabajo, encontró novecientos 
diecisiete mil cuatrocientas diez imágenes 
pornográfi cas explícitamente en el internet, casi 
un millón de imágenes pornográfi cas en internet. 
La pornografía en el Internet es popular y en una 
universidad se hizo un estudio que sitios frecuentaban 
mas del internet los estudiantes, y para tu tristeza y 
desconsuelo son los sitios de pornografía, el noventa 
y ocho punto nueve de los consumidores de internet 
son hombres.

Que puedes hacer tú como padre de familia para 
disminuir el riesgo de que tu hijo sea atrapado en 
estas escenas de inmoralidad, sea atraído y seducido 
a una relación sexual ilícita, como en el caso de ésta 
jovencita que te platiqué. Bueno lo primero es que 
tienes que instruir a tus hijos en el uso del internet, el 
segundo hay bloqueadores que tú puedes comprar, 
se llaman Software, que industrias de comunicaciones 
en internet te pueden vender a bajo costo, y hay 
otras que obtienes gratis a través de organizaciones 
también en internet que defi enden a los niños 
contra la pornografía infantil, estos bloqueadores de 
imágenes están automatizados para que cuando una 
imagen pornográfi ca quiere entrar en la pantalla de 
tu hijo inmediatamente es bloqueada, pero también 
es importante que sepas pasar tiempo con tus hijos y 
sepas instruirlos sobre esto.

La pornografía, una puerta a la perdición 
El testimonio de un joven que a través del internet 
empezó un chat aparentemente una conversación 
muy inofensiva termino de homosexual contagiado con 
SIDA, posteriormente abandona su vida homosexual 
y después de un año de casado le empiezan a salir 
unas tumoraciones en algunos lugares de su cuerpo, 
se hace exámenes y resulta que lo que tenía era 
SIDA, ¿Dónde se originó el SIDA? Todo comenzó en 
casa, en la pantalla.

Vemos entonces que la pornografía es extremadamente 
peligrosa y adictiva, en la consejería familiar conocí el 

caso de un hombre casado aparentemente moral de 
buenas costumbres, que empezó a coquetear con la 
pornografía del Internet hasta que se hizo adicto a la 
pornografía del Internet, terminó en adulterio y hoy su 
hogar está destruido.

tratan con el crimen en los Estados Unidos y en otros 
países coinciden que la raíz de muchos crímenes 
sexuales, violaciones, asaltos sexuales tiene como 
origen la pornografía que consumían los criminales.

Imagínate a tus hijos caminando en las tiendas de 
autoservicio en la farmacia, en la botica, en el panel 
de revistas bombardeados por pornografía. Fíjate algo 
asombroso te va llamar la atención, una de las hijas de 
uno de  los fabricantes de pornografía más importantes 
de Estados Unidos, se convirtió al cristianismo y 
declaró lo siguiente: Mi papá siempre nos manejó la 
excusa que él manejaba fotos de mujeres desnudas 
en sus revistas porque quería exaltar la belleza de la 
mujer, pero nos dimos cuenta que era más bien para 
degradar a la mujer a grados muy, muy ínfi mos, al 
grado que mi padre nos vestía indecentemente a mi 
hermana y a mí para que nos para que le hiciéramos 
espectáculos sexuales y el mismo abusó de mi cuando 
tenía diez años de edad sexualmente.

Oiga usted el testimonio de una muchacha que dice 
que su padre siendo uno de los principales productores 
de pornografía en los Estados Unidos abusó de ella 
sexualmente cuando tenía diez años de edad.

Para aquellos que dicen que la pornografía no tiene 
nada de malo que solamente es un desahogo, escuche 
usted lo que dice el FBI, el ochenta por ciento de los 
crímenes sexuales nacen de la pornografía. Escuche 
usted lo que dice ésta jovencita que hoy es cristiana; mi 
padre abusó de mi cuando tenía 10 años de edad y es 
uno de los fabricante de pornografía más importantes 
de Estados Unidos.

No, la pornografía no crea usted que es inocente 
para nuestros hijos, la pornografía está haciendo 
pedazos  a la misma esencia de la sociedad, es un 
negocio que deja a la mafi a ocho mil millones de 
dólares anuales en libros, revistas, videos, sitios de 
internet, cable, televisión etc., hay más tiendas de 
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¿Sabes donde se inspiran 
los crímenes que tienen 
que ver con violaciones, 
crímenes sexuales que 
comenten los hombres? En 
la pornografía. Estudios del 
FBI y organizaciones que 



pornografía y de sexo en los Estados Unidos que de 
cadenas importantes de hamburguesas. Oiga usted 
esa comparación.

El departamento jurídico de la Comisión General sobre 
la Pornografía en los Estados Unidos la defi ne, como 
material explícitamente y predominantemente es 
sexual y tiene intención de despertar la lujuria sexual 
en las persona.

Nuestros hijos están siendo bombardeados por la 
pornografía y los efectos sociales son terribles se 
incrementa el crimen, el crimen. Cuarenta y un por 
ciento de los treinta y ocho mil casos se asaltos sexual 
en Michigan entre el año sesenta y cinco al setenta y 
nueve reportó que material pornográfi co fue observado 
o fue visto por los criminales antes de cometer el 
crimen sexual.

¿Sabía usted que el incesto, o sea la relación sexual 
entre padres que abusan sexualmente de sus hijos 
se está incrementando en México, en Centroamérica, 
en Estados Unidos y en países desarrollados? 
¿Sabía usted que los hijos se han vuelto materia para 
explotación sexual? ¿Sabía usted que los niños ahora 
son objeto de codicia sexual de sus propios padres? 
Porqué  para vender un auto, para vender cerveza, 
para vender pantalones, siempre viene una mujer 
desnuda, una joven desnuda o u muchacho desnudo, 
van al trabajo y las mujeres están sumamente mal 
vestidas, escotadas en una forma inmoral, caminan en 
la calle o van a los antros de vicios y ven inmoralidad 
los famosos tabledance donde las muchachas 
bailan desnudas y esto está explotando en la 
cabeza de muchos hombres y cuando llegan a sus 
casas se convierten en bestias realmente abusando 
sexualmente de sus propios niños y niñas, y haciendo 
pedazos el futuro de ellas.

 Una ley inquebrantable.
Yo quisiera en estos momentos dar algunos pasos 
para combatir la pornografía en el hogar.

Primeramente ve que observan tus hijos en el internet, 
en la televisión, ve que tiene en sus cuartos que 
revistas, platica con ellos si están ellos expuestos a 
las pornografía, ten conversación con tus hijos, tú no 
sabes lo que están siendo bombardeados tus hijos 
actualmente por medio de la pornografía y además 
insisto hay bloqueadores especiales de software o 
sea programas de computadora especializados para 
bloquear sitios pornográfi cos que no lleguen al correo 

de tus hijos.

Pero que dicen las Sagradas Escrituras, con respecto 
a este bombardeo sexual que está destruyendo la 
moral de nuestros hijos, y que los está exponiendo 
a enfermedades sexuales como el SIDA y a la 
homosexualidad.

de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos. Cuando el hombre no vuelve su 
corazón para servir a Dios, servirá a otro dios con “d” 
minúscula y este puede ser el sexo o la inmoralidad 
sexual. La escritura condena a la pornografía se nos 
dice en Génesis 9:21-23, que cuando Cam vio la 
desnudez de su padre fue reprendido y reprobado de 
parte de Dios, condena el adulterio; No tendrás acto 
carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con 
ella. Dice en Levítico 18:20. Condena la bestialidad: 
Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento 
amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá 
delante de animal para ayuntare con él; es perversión, 
Levítico 18:23.

¿Qué más dice acerca de la homosexualidad la 
Escritura? No te echaras con varón como con mujer; 
es abominación. No te echarás con varón como con 
mujer es abominación, dice Levítico 18:22. Si alguno 
se ayuntare con varón como con mujer abominación 
hicieron. ¿Qué dice del incesto? Ningún varón se 
llegue a parienta próxima alguna, ni siquiera para 
ver su desnudez, dice el Señor, ni la desnudez de tu 
padre, de tu madre descubrirás etc., ni de tus hijos.

¿Qué dice de la prostitución? No haya ramera de entre 
las hijas de mi pueblo, dice el Señor en Deuteronomio 
23:17-18, Ni haya sodomita entre los hijos mi pueblo. 
También condena el adulterio, la relación sexual antes 
del matrimonio o fuera del matrimonio. Dice: Huid de 
la fornicación… más el que fornica, contra su propio 
cuerpo fornica.

También vemos que las mismas Escrituras nos dicen 
que es la familia donde debe de originarse los altos 
valores familiares y morales para preservar a nuestros 
hijos de la corrupción. Que Dios te Bendiga.
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Primeramente se nos dice 
que Dios creó al hombre, 
creó al hombre a su 
imagen, también dice que 
Dios entregó al hombre a la 
inmundicia, a la impureza 
moral, a los malos deseos 
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