¡Sus hijos están en gran peligro!

1. Tan cerca como a “1Click”

Un Insidioso y Astuto Intruso Está Empeñado en
Destruir la Fe y la Moral de sus Hijos

Por Josh D. McDowell
¿Qué tan preocupado estaría usted si una persona extraña se introdujera
todas las noches en el dormitorio de sus hijos? ¿Qué si el propósito del
intruso fuera llenar la mente y el corazón de su hijos con enseñanzas
destructivas e imágenes pornográficas de naturaleza malvada?
Obviamente usted se alarmaría y haría lo que fuera necesario para atrapar
al “criminal” y ver que esa persona fuera llevada presa y enjuiciada.

Estoy aquí para decirle que un intruso en verdad está poniendo a sus
hijos en riesgo. Sistemáticamente está acechando a sus hijos. Tristemente
la mayoría de los padres y líderes cristianos no reconocen esta realidad.
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Lo que voy a presentar aquí seguramente llenará su corazón de temor … y
debe asustarlo.

Los estudios han mostrado que el principal temor entre los padres y líderes
cristianos es que el punto de vista secular y la inmoralidad sexual atrape
los corazones y mentes de sus hijos. Como una manera de enfrentar ese
temor, los padres han ayudado a abrir y sostener más escuelas cristianas
y han formado redes informativas para enseñar a sus hijos en casa más
que en ninguna otra época anterior. Muchos han enviado a sus hijos a
campamentos cristianos en vacaciones. Un buen número de estas familias
están inclusive empezando a asistir a “mega-iglesias” (con excelentes
programas para la juventud) para contrarrestar esta amenaza.

Sin embargo, estos pasos positivos en realidad han hecho que muchos
p0adres y educadores bajen la guardia. Sería natural dar por sentado que
los niños son inmunes a estas influencias provenientes de una cultura
corrompida si viven en un hogar cristiano, participan de la iglesia, tienen
educación cristiana y participan de actividades cristianas. Pero la amarga
realidad es que nuestros niños están mucho más expuestos ahora que los
niños que vivieron hace 10 años. La razón para esto es que ahora
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estamos en medio de una revolución social que está permitiendo que
gente inmoral y corrupta tenga acceso directo a nuestros hijos.

La revolución de los medios Sociales

La cultura ha influenciado a la generación anterior a través de varios
medios tales como la radio, la televisión, los videos, las revistas, etc. Si los
padres antes vigilaban todo aquello que su hijo(a) escuchaba, miraba y
leía, había una cierta seguridad de que podrían ser protegidos de los
efectos negativos de una cultura destructiva. Sin embargo, hoy día la
revolución de los medios sociales lo ha cambiado todo. El intruso cultural
tiene libre acceso a nuestros hijos a través de canales que apenas existían
hace diez años. Por ejemplo compare usted el aumento de los medios
sociales en la última década de la Población general de Estados Unidos.

En el año 2000
 Pasaba 2.7 horas a la semana
en el Internet
 100 millones visitan
diariamente Google
 12 mil millones de correos
electrónicos al día
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En el año 2010
 Pasa 18 horas por semana en
el Internet1
 3 mil millones visitan
diariamente Google2
 294 mil millones enviados
cada día3
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 12,000 blogs activos

 152 millones de blogs activos4

 0 “iTunes” eran bajados

 30 mil millones de “iTunes”
son bajados (canciones y apps
combinados5
 33 mil millones de tweets en
Twiter6
 4 mil millones de videos de
YouTube al día7
 60 horas de videos YouTube
suben por minuto8
 Más de 600 millones de
personas en Facebook9
 Más de 36 millones en
Wikipedia en inglés10

 0 tweets en Twiter
 0 videos de YouTube vistos al
día
 0 horas de videos YouTube
subidos cada minuto
 0 personas en Facebook
 0 artículos en Wikipedia en
Inglés

Más de 200 millones de personas nuevas se añadieron a Facebook en el
201111, con 30 mil millones de páginas escritas cada mes.12 Para 2012
creció hasta tener 845 Millones de miembros. Si Facebook fuera un país,
tendría el tercer lugar de población del mundo.13
Aproximadamente 20 millones de menores de edad están hoy en
Facebook. Siete y medio millones tienen menos de 13 años, y cinco
millones tienen menos de 10 años.14 Facebook alcanzará al 90% de
todos los usuarios de los medios sociales y al 57.1% de todos los usuarios
del Internet en los Estados Unidos. Para el año 2013, 62% de los usuarios
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del Internet y la mitad de la población de los Estados Unidos estarán en
Facebook.15

Si se hiciera un libro con todo lo que contiene Wikipedia, sus 21,000,000
artículos, nos llevarían más de 118,750 días para leerlos, lo que equivale a
325 años.

“eMarketer” estima que “cerca de 12 millones de niños menores de 12
años son los que vieron videos en el 2011.” El estimado es de 70% más
para el 2015.16 De acuerdo a Harris Interactive, en el 2010 el número de
niños menores de 12 años que pasaron por lo menos una hora al día en el
Internet, aumentó de 75% a 82%. Entre los niños de 8 y 9 años, el
aumento fue aún mayor, de 61% a 75%.17

Los niños se han convertido en adictos digitales. Les gusta más el Internet
que la televisión. “eMarketer” estima que el 40% de todos los niños
menores de 12 años, tan solo en los Estados Unidos, entrarán en el
Internet cada mes. Casi la mitad hará lo mismo para el año 2015.18 Un
estudio realizado por el Departamento de Educación de los Estados
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Unidos muestra que el 27% de todos los niños entre cuatro y seis años
utilizarán el Internet. 19

Lo siguiente le ayudará a comprender la saturación global del Internet y del
Facebook. En Noviembre pasado estuve en Beirut, Líbano y tuve la
oportunidad de hablar en una escuela con 500 jovencitos entre 13 y 15
años. Les hice las siguientes preguntas: “¿Cuántos de ustedes NO están
en Facebook?” Nadie levantó la mano. “¿Cuántos de ustedes, NUNCA
han hecho investigaciones en el Internet?” De nuevo, nadie levantó la
mano. “¿Cuántos de ustedes NUNCA han bajado algo del Internet?” Otra
vez, nadie levantó la mano.

A los 10 minutos después de haber salido de la escuela, recibí 15
mensajes “tweets” de los estudiantes. ¡Y eso era en el Líbano!

El mundo ha cambiado en la manera como transmitimos información y
nuestros hijos participan en esto activamente. El día de hoy nuestros niños
del “jardín de infantes” están aprendiendo en “iPads”, no en pizarrones.
Veinte por ciento de los usuarios de Facebook,son niños menores de 17
años.20 ¿Qué joven el día de hoy no usa el Internet?
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Una encuesta hecha por el Journal of Adolescent Health (Diario de la
salud de un adolescente) encontró que el 96% de aquellos que
entrevistaron tenía acceso al Internet y usaban la tecnología de sus redes
sociales tales como mensajes de texto, chat, blogging, comunidades en
línea, etc.21 Se ha dicho que los niños son los “nativos” en lo que tiene
que ver la Internet, y los adultos son los “visitantes.”

Esto en sí mismo no es malo. La revolución social de los medios nos
conecta en maneras positivas que no habíamos imaginado hace 10 ó 20
años. La era digital se ha hecho parte de las vidas diarias de nuestros
jóvenes. Sin embargo, hay un lado muy alarmante respecto al libre acceso
que esta cultura tiene hacia nuestros hijos.

Hace unos diez años los ateos y los agnósticos tenían poco acceso a
nuestros hijos. Si ellos escribían un libro, pocos lo leían. Si daban charlas,
casi nadie las escuchaba. Básicamente era hasta que nuestros jóvenes
cristianos iban a la universidad, que eran expuestos a un punto de vista
secular. ¡Pero ya no! Ahora está tan cerca como a 1 CLICK DE
DISTANCIA. La revolución de los medios sociales ha emparejado el
campo de juego, lo cual ha hecho que la cultura se extienda a lo que yo
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llamo inmoralidad intrusa y destructiva, apuntando directamente hacia
nuestros hijos.

Cuando nuestros hijos querían visitar a los vecinos, tratábamos de que fueran solo con
personas que tenían nuestras mismas convicciones. Pero ahora, parece que casi hemos
perdido el control. Esto es porque un intruso inmoral está “tan solo a 1 click” de
distancia de nuestros hijos.

Inmoralidad intrusa
Como padres y líderes cristianos, deseamos que nuestros jóvenes adopten
una ética y una moral sexual bíblica. Así como hace 10 ó 15 años,
nosotros (como padres, pastores y educadores) teníamos una buena
medida de control sobre qué tipo de cosas veían o escuchaban nuestros
jóvenes que podrían afectar su moral sexual. Podíamos decir: “Nosotros
no vemos esa clase de programas de televisión en nuestra casa, ni
tampoco leemos esa clase de libros.” Había ciertos controles que
podíamos usar para proteger a nuestros niños de malas influencias.
Cuando nuestros hijos querían visitar a los vecinos, tratábamos de que
fueran solo con personas que tenían nuestras mismas convicciones. Pero
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ahora parece que casi hemos perdido el control. Esto es porque un intruso
inmoral está a tan solo a 1click de distancia de nuestros hijos.

Solo con tocar la tecla de un teléfono, iPad, Amazon Kindle, Barnes y
Noble Nook, Sony Play Station (PSP) o computadora portátil, su hijo(a)
puede abrir un sitio donde se ve lo peor de la pornografía y del burdo
contenido sexual que usted se pueda imaginar. Hace solo unas cuantas
décadas, las revistas pornográficas eran vendidas detrás del mostrador y
puestas en bolsas de papel. La mayoría de los hombres adultos evitaban
ser vistos saliendo de una tienda con una revista pornográfica. El día de
hoy la pornografía está disponible para cualquiera y está a solo ¡1 click de
distancia!

De los 2,267,233,742 usuarios de Internet22, se estima que el 42.7% miran
pornografía23. 13 Un estudio ha mostrado que el “70% de hombres, entre
los 18 y 24 años de edad, visitan sitios pornográficos cada mes.24

De los

que tienen 8 a 16 años de edad, 90% han visto pornografía en el Internet
(la mayoría mientras hacen la tarea escolar.)25 De los que tienen 15 a 17años, 80% han visto múltiples escenas de pornografía.26
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La palabra que se usa en el buscador de Internet es “youporn.” En
realidad, seis de las diez palabras claves más usadas están relacionadas
con la pornografía.27 Actualmente existen más de 24,000,000 sitios
pornográficos en el mundo28 con más de 2 mil millones de páginas web
con pornografía para que cualquiera las pueda ver a cualquier hora, y eso
incluye a nuestros hijos. Y todo está a solo 1click de distancia. Para leer
todo ese material ¡se necesitarían aproximadamente 4,083,333 días, lo
cual vienen a ser 11,180 años!

Un asombroso 37 por ciento de todas las búsquedas que se hacen en el
Internet, son de pornografía.29 El sitio pornográfico más grande en la Web
recibe 4.4 mil millones de visitas por mes.30 El veinticinco por ciento de
todas las búsquedas que se hacen en el Internet son de pornografía, que
equivalen a 68 millones de pesquisas. El treinta y cinco por ciento de todo
lo que se “baja” del Internet es pornográfico, lo cual hace un total de 1.5
mil millones por mes.31 Sesenta por ciento de todas las visitas en el Inernet
son de naturaleza sexual.32 Circulan por lo menos 2.5 mil millones de
correos electrónicos pornográficos todos los días, siendo 116,000 de
ellos búsqueda de pornografía infantil.33 La industria adulta dice que 20-
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30% de su tráfico es hecho por niños.34 Cada 60 segundos más de
2,000,000 personas están viendo pornografía.35

Hay más de 100,000 sitios de Internet que ofrecen pornografía infantil
ilegalmente.36 Se ha informado que en el 2009, las ganancias de la
industria pornográfica ya eran de $13 mil millones de dólares en los
Estados Unidos y $97 mil millones de dólares en todo el mundo.37

Considere este hecho: En 2006 las ganancias de la industria pornográfica
son mucho mayores que todas las ganancias combinadas de “Microsoft,
Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, y EarthLink.”38

Pero recuerde, el 90% de la pornografía en el Internet es gratis. Por lo
tanto, las estadísticas anteriores representan solo un 10% de la industria
pornográfica. ¿Puede usted imaginarse lo que sería si se pagara por el
100% dela pornografía?

El Internet y sus medios masivos son ahora los que más distribuyen
pornografía alrededor del mundo, con 75 millones de visitantes por mes a
los sitios del Internet basados en pornografía (entre 2005 y 2008)39. Un
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informe de noticias de la NBC (en un video de United Airlines, en Agosto
29, 2011) indicaba que más del 50% de todo el acceso al Internet se hace
mediante los aparatos portátiles (no en las computadoras de escritorio).

¿Será que en verdad están
alcanzando a mi hijo(a)?
Absolutamente; no hay duda que el contenido sexual inmoral está
alcanzando a muchos (si no a la mayoría) de nuestros hijos. De acuerdo a
la investigación que ha hecho el Family Safe Media, la edad promedio de
la primera exposición a la pornografía del Internet ocurre a los 11 años.40
(Algunos estudios dicen que ocurre a los 8 años).41 El intruso inmoral está
a solo 1 click de distancia de su hijo(a).

Una encuesta del año 2009 realizada entre 29,000 estudiantes
universitarios de Norte América, confirma que el 51% de los varones y el
32% de las mujeres vieron pornografía por primera vez antes de su
adolescencia.42 The Nature and Dynamics of Internet Pornography
Exposures for Youth (La naturaleza y dinámica de la exposición
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pornográfica para la juventud por el Internet) nos informa que el 93% de
los muchachos y el 62% de las muchachas son expuestos a la pornografía
en el Internet antes de cumplir los 18 años. Ochenta y tres por ciento de
los muchachos y el 57% de muchachas han visto relaciones sexuales en
grupo en el Internet. Sigue diciendo que el 60% de los muchachos y 55%
de las muchachas han visto relaciones sexuales entre personas del mismo
sexo. Treinta y nueve por ciento de los muchachos y 23% de las
muchachas han sido expuestos a actos sexuales donde muestran sadismo
y situaciones de esclavitud sexual.43

De acuerdo a un estudio citado en el Washington Post, más de 11 millones
de adolescentes miran pornografía de manera regular.44 Cuarenta y siete
por ciento de niños reciben propaganda pornográfica todos los días.45 Una
encuesta realizada por Focus on the Family (Enfoque en la Familia)
reveló que el 47% de las familias dijeron que la pornografía es ya un
problema en sus hogares.46 La mayoría de las que respondieron a la
encuesta eran familias cristianas.

Esto es particularmente problemático cuando la mayoría de nuestros
jóvenes sienten que ¡no tiene nada de malo el ver pornografía! En general
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los estudios muestran que 67% de los muchachos jóvenes y el 49% de las
jovencitas de 18 a 26 años consideran que el ver pornografía es un
comportamiento aceptable.47 La inmoralidad intrusa está deformando los
valores sexuales, no solo los de toda una generación, sino también la de
nuestros hijos más pequeños.

El Departamento de Justicia advierte: “nunca antes en la historia de los
medios de telecomunicaciones en los Estados Unidos, el material
indecente y obsceno ha estado tan accesible a tantos menores en tantos
hogares americanos, con tan pocas restricciones…” 48

En general, los estudios muestran que el 67% de hombres jóvenes entre los 18 y 26
años de edad y 49% de las jovencitas de la misma edad, consideran el ver pornografía
como un comportamiento aceptable.

Claro que usted, como un padre preocupado, sin duda advierte a sus hijos
y adolescentes que no se metan en “sitios de sexo.” Aun usted puede
haber instalado un” filtro de internet” y ha de estar vigilando el “software”
de sus computadoras, tal como debe hacerlo.
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Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando sus hijos jóvenes visitan a
sus amigos o encienden sus teléfonos celulares? ¿Los padres de los
amigos de sus hijos han bloqueado el material sexualmente explícito de
todos sus aparatos electrónicos? El problema es que el material pervertido
y orientado hacia el sexo malsano en el espacio del Internet está por todas
partes y es difícil de evitar, aunque usted trate de bloquearlo.

Más de 1.5 miles de millones de descargas pornográficas de “ amigo a
amigo” ocurren cada mes,49 y la mayoría no es detectada por los
llamados “filtros familiares..” (Esto es entre amigos, de una computadora
directamente a otra). Todo un video pornográfico puede ser “bajado” hasta
por un niño, muchas veces sin que los padres se den cuenta.

Trágicamente muchos padres están en la etapa de la negación y se hacen
la pregunta de que si en verdad la pornografía es tan dañina y tan
accesible como dicen. Ellos preguntan, “¿Qué tanto daño puede
hacernos?” Recientemente un cristiano me contestó en Tweeter en
respuesta a las estadísticas presentadas en este artículo, y dijo, “ ¿Qué
importa lo que nuestros hijos ven…nuestro evangelio de Cristo es muy
poderoso y atractivo… ¿por qué temerle al Internet?”
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¿Qué tan dañino es
el intruso inmoral?

Muchos estudios han comprobado los efectos adversos que la pornografía
tiene en una persona. En el año 2005, la Dra. Jill Manning, autora de
What’s the Big Deal about Pornography (¿Cuál es la bulla sobre la
pornografía?) testificó ante un comité del Senado de los Estados Unidos,
acerca de los daños de la pornografía. Allí ella citó los numerosos efectos
que se han documentado en niños y adolescentes cuando han sido
directamente expuestos a la pornografía. Algunos de los efectos son:

• Respuestas emocionales traumáticas o respuestas negativas duraderas.
• Actividad sexual demasiado temprana
• Aumento en el riesgo de desarrollar compulsiones sexuales y
comportamientos adictivos
• Aumento en el riesgo de tener un punto de vista incorrecto y fuera de
contexto de la sexualidad
• Una fijación en otros seres humanos para obtener una gratificación
sexual egoísta 50
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Tanto como el 40% de los adictos al sexo pierden sus trabajos. Cincuenta
y ocho por ciento sufren pérdidas financieras considerables.51 La
pornografía hace que aumente la infidelidad marital en un 300%. 52 Un
estudio que se hizo a niños entre los 10 y 17 años de edad indica que el
hecho de ver pornografía provoca un sentimiento de soledad y depresión.
53

Otra consecuencia seria para los jóvenes y en el uso de la pornografía,

es un aumento en su actitud favorable hacia la exploración sexual sin
compromiso.54

Estoy de acuerdo, todos estos efectos negativos pueden no ser causados
por exposición casual o intermitente a la pornografía. Sin embargo, el
verdadero peligro es en la tremenda cantidad de material sexual pervertido
que está disponible y el no darnos cuenta que para nuestros hijos todo
está a solo 1 click de distancia. La mera exposición a esto, no importa
que tan infrecuente sea, tiende a desensibilizar a un joven. En vez de
tener un punto de vista bíblico sobre la moral sexual, los jóvenes tienden a
pensar que todo el mundo está haciendo lo que quiere con su sexualidad.
Esta es una clara impresión que se da en el espacio de Internet.
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¿Se da usted cuenta que 4 de cada 10 adolescentes están poniendo
mensajes sexualmente insinuantes en el Internet? El otro 39% de chicos
adolescentes y 38% de chicas adolescentes dicen que ellos han recibido
mensajes de texto o correos electrónicos que originalmente fueron
enviados a otra persona y que luego alguien se los pasó.55 Eso sin duda,
les parecerá a nuestros hijos que el mundo entero a su alrededor,
incluyendo a sus amigos íntimos, están envueltos en relaciones sexuales
fuera del matrimonio. Nosotros, sin embargo, sabemos que no todo el
mundo “lo está haciendo,” pero la percepción de nuestros hijos se
convierte en su realidad.

La ironía es que muchos adultos cristianos tienden a pensar que ninguno
de sus hijos están sexualmente activos, mientras que sus mismos hijos
piensan que todo el mundo “lo hace”. Esta ironía también es prevaleciente
y contagiosa

Recientemente dicté una conferencia de 2 horas sobre La verdad
desnuda: La verdad acerca del Sexo, Amor y Relaciones en un
congreso para los líderes de una organización evangélica.
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En una de las sesiones de la tarde llegaron, 1,800 personas acompañadas
de sus hijos. En los siguientes tres días, diez diferentes participantes me
dijeron que sus hijos, (todos menores de 14 años) les habían confesado
que ellos eran ya adictos a la pornografía por el Internet. Cada padre
expresó asombro porque nunca habían sospechado nada.

Hace unos años, fui invitado a hablar sobre la sexualidad y las relaciones
íntimas en una de las más grandes y prestigiosas escuelas evangélicas
cristianas de Norte América. Ellos agradecían que yo hubiera venido a
hablar sobre ese tema, pero me hicieron la siguiente petición.

“No queremos que mencione nada sobre el sexo oral,” me dijeron,
“porque no tenemos ese problema aquí. Y si usted lo menciona,
nuestros hijos naturalmente empezarán a pensar en eso y querrán
hacerlo.”

Yo pensé que su petición era absurda y muy ingenua, pero por
respeto les obedecí. Al momento que terminé mi charla, docenas de
jóvenes se acercaron a mí para hacerme preguntas. Casi todas las
preguntas eran acerca del sexo oral. “¿Eso es una relación sexual
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también?”

“¿Acaso es malo?” ¿Se puede adquirir una enfermedad

venérea si se practica?” etc.

Me hubiera gustado que el Director General de la Escuela hubiera
estado de pie a mi lado para escuchar a sus estudiantes. Al salir del
salón tres muchachos y dos chicas se me acercaron y me
preguntaron “¿Por qué no hablaste del sexo oral?”

Yo ofrecí una disculpa y evité decirles que se me había pedido que
no hablase del tema. En vez de eso les pregunté: “¿Por qué? ¿Será
que el sexo oral es un problema aquí?” y ellos contestaron, “No,
realmente no.” Yo respondí, “Eso es bueno,” a lo que ellos
añadieron, “No, no es problema para los muchachos, porque todos lo
hacen,” (lo cual era una leve exageración).

Les pedí que me explicaran. “Bueno,” dijeron, “en nuestra escuela
(cristiana) cuando un joven desea el sexo oral, se acerca a una
muchacha y le dice: ‘¿Quieres comerte un taco?’ Ese es el código
para solicitar sexo oral.” Me siguieron explicando, “Si ella accede,
se van a un cuarto aquí mismo en la escuela y proceden a realizar el
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sexo oral. Pero después el muchacho tiene la obligación de llevar a
la muchacha a Taco Bell y comprarle un taco.

“Nosotros no tenemos esa clase de problemas aquí.” Hay mucha diferencia entre lo
que muchos padres y líderes cristianos piensan que hacen sus hijos y lo que en
realidad los jóvenes están haciendo.

Según estos jóvenes, el sexo oral era ya algo común para ellos. Según el
liderazgo de la escuela lo negaba diciendo “no tenemos ese problema
aquí.” Hay mucha diferencia entre lo que muchos padres y líderes
cristianos piensan que hacen sus hijos y lo que en realidad los jóvenes
están haciendo. Claro, no queremos pensar que nuestros hijos e hijas
estén participando en algo como el sexo oral, pero debemos darnos cuenta
que con solo 1 click, la cultura circundante está animando de muchas
maneras a nuestros hijos a realizar el sexo oral.

En nuestra cultura, la actividad sexual fuera del matrimonio es aceptable,
siempre y cuando se haga en forma responsable, quiere decir evitando
enfermedades venéreas y embarazos no deseados. “El sexo oral” es la
respuesta cultural al “sexo responsable”. Cada vez más el sexo oral se
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está convirtiendo en un comportamiento aceptable para nuestros hijos. Sin
embargo, como iglesia, no queremos darnos cuenta.

La madre de un niño de apenas 12 años visitó recientemente su escuela
para almorzar con él. Para su asombro la conversación en la mesa con los
amigos de su hijo fue sobre el “sexo oral”. (Septiembre 8, 2011)

El verano pasado di una charla a un grupo de adultos en un campamento
de verano sobre cómo hablar con sus hijos respecto al sexo oral. Les insté
a empezar a hablar con sus hijos desde que tengan 9 a 10 años, Les di
referencias sobre el hecho de que aún los niños de 10 a 11 años empiezan
a explorar el sexo oral.

Una vez más recibí objeciones de parte de los líderes del campamento por
tratar el tema tan abiertamente con los padres. De nuevo la razón era la
misma. Me aseguraron que el sexo oral no era un problema en las familias
cristianas y que si los padres se lo mencionaban a sus hijos, entonces sus
hijos empezarían a pensar en eso mismo.
.
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Después de que fui regañado por mi franqueza, dos mujeres se acercaron,
en diferentes momentos. Las dos eran miembros de la directiva de sus
respectivas escuelas cristianas. Una era la presidenta de la junta. Las dos
dijeron más o menos lo mismo: “Gracias por tratar el tema del sexo oral. El
año pasado fue el problema número uno entre nuestros estudiantes de los
últimos años de la escuela secundaria...” Tristemente, queda claro que la
inmoralidad intrusa ha forzado su entrada a nuestros hogares y a nuestras
escuelas. Todo está tan solo a 1 click de distancia.

En una famosa Iglesia Bautista, una madre se me acercó poco antes de
que yo diera mi conferencia de tres horas sobre La verdad desnuda a
más o menos 1,500 estudiantes. Era un lunes por la mañana.

“Josh, tienes que hablar sobre el sexo oral!” me dijo enfáticamente. Mi
respuesta instantánea fue, “¿Por qué?” Procedió entonces a explicar que
en esta iglesia tienen dos clases para los niños de 11 años. Ya que tiene
una hija de 11 años, de quien ella misma es la maestra de una de sus
clases. “La noche del viernes pasado (este día era lunes) yo celebré una
fiestecita en mi casa para la clase de mi hija.” Llegaron 13 alumnos, siete
varones y seis niñas, incluyendo a su hija.
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“Como a las 8:00 p.m. sonó el teléfono. Había mucho ruido y la música
estaba muy fuerte, así que me fui al segundo piso para contestar el
teléfono. Quince minutos después bajé, pensando: ‘Hay un silencio
impresionante.’ Para mi asombro, vi a los siete niños parados en fila, con
los pantalones bajados y las niñas, incluyendo a mi propia hija, de rodillas
realizándoles sexo oral. ¡Todos tienen11años, y son de mi propia iglesia, y
una de ellos era mi propia hija!”

Dentro de los veinte minutos después de haber dado una conferencia en
un congreso de pastores cristianos sobre 1 Click de distancia, cinco de
ellos se me acercaron:
Pastor #1: “Acabo de descubrir que mis dos hijos (entre los 14 y 18
años) están luchando con la pornografía en Internet.” Después me
confesó que él mismo ha sido adicto a la pornografía por 11 años.

Pastor # 2: “Acabo de enterarme la semana pasada que mi hijo de
17 años ha embarazado a su novia y que mi hija de 15 años también
está embarazada. ¿Qué voy a hacer? ¡Pronto voy a tener dos
nietos!” Me contó que su hijo ve pornografía regularmente.
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Pastor # 3 (Pastor de jóvenes) “ Mi hija de 14 años ha estado
practicándoles el sexo oral a los muchachos en su escuela
(cristiana).

Pastor # 4: Acabo de encontrar a mi hijo de 8 años mirando
pornografía en la computadora de mi oficina.”

Pastor # 5: Mi hijo de cinco años ha estado viendo pornografía desde
que tenía cuatro años.” El pastor estaba angustiado.

Estas cinco conversaciones sucedieron en un lapso de veinte minutos, lo
que me tomó de dejar el podio y llegar a mi carro caminando.

Antes de que pudiera entrar en mi carro, un adolescente desesperado me
agarró del brazo y me dijo, “Dr. McDowell, por favor ¿puede orar por mí?
He estado luchando con la pornografía por tres años y ¡me está
destruyendo!”
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Debo confesar que esos veinte minutos fueron probablemente los veinte
minutos más deprimentes de mi vida.

Si usted es de alguna nación fuera de los Estados Unidos, posiblemente
esté diciendo, “Josh, nosotros no tenemos este problema. ¡Nuestra cultura
es diferente!”

No, no lo es. El Internet ha envuelto ya a todas las culturas, aún la suya.
¡Usted solo se imagina que no tienen ese problema!

De los diez países del mundo que entran a los sitios de pornografía más
cruda, llamada triple X, (XXX) seis son países latinoamericanos:56

# 1. Bolivia

# 6. Perú

# 2. Chile

# 7. México

# 4. Ecuador

# 10. Colombia

Una posible razón es porque en esos países un alto porcentaje de su
población es menor de 25 años.
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¿Piensa usted que las estadísticas antes mencionadas no se aplican a su
cultura?

Brasil es el segundo productor de videos de pornografía más grande del
mundo (después de los Estados Unidos y antes de los Países Bajos y
España).57 Cuando estuve en Corea del Sur, muchos pastores cristianos
proclamaban que la pornografía “es ilegal en Corea del Sur.” ¿Qué?

China es #1en ganancias de pornografía con $27.40 miles de millones de
dólares al año (2006). Corea del Sur, la nación número 26 en población,
tiene ya el segundo lugar con $25.73 miles de millones de dólares al año,
lo cual da como resultado que le corresponden $526 dólares por cada
hombre, mujer y niño. Compare el ingreso per cápita de Corea del Sur
($526) con el de China ($27.40), Japón ($157), Australia ($99), y los
Estados Unidos ($45). ¡Corea está totalmente fuera de proporción y se
sale de las gráficas!58 Su consumo de pornografía es cuatro veces más
grande que el de cualquier otra nación y sin embargo los pastores de
iglesias dicen, “Nosotros no tenemos ese problema en nuestra cultura.”
¡Despiértense por favor!
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Ninguna cultura, ninguna iglesia, ni una sola persona, ya sea cristiana o no
cristiana, es inmune a este agresivo intruso.
Debemos despertar al hecho de que tenemos hoy una cultura global… y
que ahora todo es “digital”. Ninguna barrera cultural, política o espiritual
parece detenerla. La cultura ha sido marginada y dominada.

¿Qué es lo que usted puede hacer?
Usted no puede dar marcha atrás a esta explosión de los medios sociales,
ni siquiera debe tratar. En realidad, en los últimos 12 meses, en varios
sitios del Internet, más de 200 millones de personas fueron confrontadas
con las aseveraciones de Cristo. La revolución de los medios sociales en
sí misma no es el verdadero culpable. Simplemente es el vehículo que
puede traer influencias positivas o destructivas que están a sólo 1 click de
distancia de nuestros hijos. Pero hay pasos que podemos tomar.
Brevemente mencionaré solo seis pasos.

1. Los Padres tomando la Iniciativa
Los padres deben ser los primeros en proveer información sobre la
sexualidad, el amor y las relaciones. Nosotros somos los que debemos
tomar la iniciativa.
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El impacto #1 en la actitud y comportamiento sexual de un niño, lo proveen
papá y mamá. Si un niño no tiene una relación amorosa, íntima, y
cuidadosa con sus padres, es muy difícil (aunque no imposible) el
mantenerlo puro.
.
En el libro de los Proverbios, en los capítulos 2 al 8 se enseña sobre la
sexualidad y el papel de padres e hijos. Lo que es interesante notar es
que en ese pasaje no hay un “mandamiento” respecto a que los padres
hablen con sus hijos. ¡Se da como un hecho garantizado que los padres
tomen la iniciativa! Por lo tanto la Biblia amonesta a los jóvenes a
escuchar a sus padres acerca de este tema, (lo cual NO debe darse por
sentado).

2. Obtenga más conocimiento
Dios habló a través del profeta Oseas y dijo, “Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento” (Oseas 4:6). El reconocer que tenemos un
intruso que está invadiendo nuestros hogares, escuelas e iglesias, es solo
la mitad de la batalla. Debemos usar este conocimiento responsable y
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constructivamente. Por eso es que publicamos un libro y recursos en DVD
con el título La verdad desnuda .

El sabio Salomón dijo:
“El alma sin ciencia no es buena,
Y aquel que se apresura con los pies peca.”
(Proverbios 19:2 RVR60)

El Apóstol Pablo reiteró esta súplica para buscar el conocimiento:
“Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
de acuerdo a conocimiento.” (Romanos 10:2).

Los recursos de La verdad desnuda están llenos de valiosa información
médica, cultural y bíblica que proveen conocimiento del problema que
estamos confrontando. Comparta este documento y los recursos de La
verdad desnuda con otros padres, con su pastor, con su pastor de
jóvenes, con la directora de su escuela cristiana, etc. Organice una reunión
para comentar los pasos que nosotros como padres y la comunidad
cristiana podemos tomar, tanto para proteger como para educar a nuestros
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hijos. La inmoralidad intrusa representa una verdadera amenaza para
nuestros hijos. Nosotros podemos tomar acción para reducir ese riesgo.

Las investigaciones muestran que una de las maneras más eficaces para
proteger a nuestros hijos es enseñarles sobre la sexualidad.

Los estudios muestran que “una manera esencial en que un adulto puede
influenciar el comportamiento sexual, es siendo una fuente de información
fiel y exacta.” Un estudio concluye que, “La mala comunicación acerca del
sexo, o información limitada o inexacta puede hacer un tremendo impacto
negativo en la salud e identidad de un joven.”59 Una buena fuente de
información exacta es The Medical Institute for Sexual Health (El
Instituto Médico sobre salud sexual) (www.medinstitute.org).

Tome la iniciativa y promueva “redes de compañerismo e información” con
el propósito de animar y ayudar a los padres y madres en la tarea de
orientar a sus propios hijos.
Infórmese.
Conéctese.
¡Participe!
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3. Modele la Verdad

No es que nuestros hijos necesiten escuchar más predicaciones y más
enseñanzas acerca de la inmoralidad sexual en la iglesia, así como en las
escuelas cristianas y de parte de sus padres. Lo que hace falta es un
modelo vivo que demuestre la verdad en la vida real. Dios le dijo a Moisés,
“Y estas palabras (los mandamientos) que yo te mando hoy estarán sobre
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.”
(Deuteronomio 6:6-7). El mandamiento debe estar en nuestro corazón
primero, para poder modelar la verdad de Dios ante nuestros hijos. En
muchos aspectos nuestros hijos deben “verlo para creerlo”. Un gran
estudio científico sobre los jóvenes mostró que no solo necesitamos
construir una conexión de amor con nuestros hijos para que ellos vivan
nuestros valores, sino que debemos consistentemente ser modelos vivos
de la verdad que enseñamos en nuestro matrimonio, familia y vidas.

Pregunte usted a mis hijos por qué ellos esperaron a tener relaciones
sexuales hasta que estuvieron casados. Una de las primeras razones que
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ellos le dirán es: “Yo siempre quería tener lo que mi mamá y mi papá
tenían… valía la pena esperar.”

4. Enseñe en el Contexto de una Relación

Frecuentemente digo, “La verdad sin una Relación lleva a la Rebelión.” Las
verdades del cristianismo, como la deidad de Cristo, su Resurrección, y la
confiabilidad de la Biblia, no son solo verdades fundamentales, sino
también son verdades relacionales. Las verdades sobre la moral sexual
son verdades relacionales. Debemos enseñarlas dentro del contexto de
nuestras relaciones personales con los hijos. La verdad dentro del
contexto de la relación casi siempre lleva a una respuesta positiva. Las
reglas sin una relación, llevan a la rebelión (especialmente en el asunto de
la sexualidad).

5. Ninguna pregunta está fuera de los límites

Algunos materiales que nuestros hijos están viendo, oyendo y leyendo son
horribles. Me doy cuenta que es algo repugnante y nos hace sentir
incómodos. Sin embargo, desde el momento que nacen debemos crear
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una atmósfera abierta y de acercamiento, lo cual hace que toda pregunta
sea aceptable. Si a usted le resulta repulsiva una pregunta que le hace su
hijo, probablemente será la última pregunta de ese tema que le haga.
Ninguna pregunta debe estar fuera de los límites de ser atendida.

La “gran charla” sobre la sexualidad es solo una parte del proceso. La
mejor educación sexual se debe incorporar en las conversaciones de día
en día que se tienen en con sus hijos. Debemos estar buscando con
regularidad las oportunidades para comunicar nuestros valores éticos con
amor y contestar las preguntas sobre la sexualidad. (2 minutos por aquí y
35 segundos allá, 90 segundos, 6 minutos, etc.) Estas conversaciones
deben ser sinceras y apropiadas para cada edad.

6. Empiece Temprano

Recientemente estuve en México dando una charla sobre cómo hablar de
la sexualidad y el sexo oral desde una edad temprana. Varios pastores
cristianos expresaron públicamente dudas hasta sarcásticas y pensaron
que yo era muy cándido o ingenuo. Entonces un pastor se levantó y dijo
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que en la clase de su hijo de 4º. Grado (8 años) en un colegio cristiano
local, habían descubierto a niñas realizándoles sexo oral a los niños.

Si usted se espera a hablar con sus niños hasta que sean adolescentes,
se dará cuenta que ¡alguien ha llegado a ellos primero! Muchos niños entre
los 8 y 11 años están viendo pornografía ahora mismo. Así que usted debe
empezar a enseñar a sus hijos estas cosas en edad temprana… antes de
que se acerque a ellos alguien que no tiene en mente el bien de sus hijos.

Las doctoras Clea McNeely y Jayne Blanchard explican que los estudios
muestran que “antes de los 10 años, los niños no están sexualmente
activos, ni preocupados con pensamientos sexuales, pero son
curiosos y pueden empezar a guardar información y mitos acerca del sexo
mediante sus amigos, compañeros de escuela y miembros de su familia.”60
Lo mejor es que la curiosidad de un niño(a) sea satisfecha por mamá y
papá. Su curiosidad a esta edad es crítica porque sus actitudes sexuales
durante los años de la adolescencia muchas veces fueron formadas por
las respuestas que obtuvieron antes de los 10 años.

Josh – a 1 Click de Distancia - 05.24.12

Página 35

Es casi imposible no sorprender a nuestros hijos viendo pornografía en el
Internet… es tan insidiosa. Sin embargo, esto no quiere decir que no
haremos todo lo que esté a nuestro alcance (y nuestras oraciones) para
proteger a nuestros hijos.

Hace años se nos decía que debíamos alcanzar a los jóvenes con el
mensaje de Cristo antes de los 18 años, si esperábamos alcanzarlos a
tiempo. El día de hoy, a causa del Internet, esa edad es ahora a los 12
años. Usted debe comenzar temprano. Si se espera hasta que hayan sido
expuestos a material inmoral, podría ser demasiado tarde.

Debemos empezar ahora mismo si queremos proteger a nuestros jóvenes
de los intrusos insidiosos de la inmoralidad persistente y agresiva.
Podemos inculcarles una fe y valores santos en su espíritu. Pero
¡debemos despertar ahora y actuar! Una cultura sin Dios está invadiendo
nuestros hogares y escuelas, está buscando maliciosamente los
corazones y mentes de nuestros jóvenes, y ¡está a solo 1 Click de
distancia! Tome acción ahora.
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Es el deseo de mi esposa Dottie y el mío que las ideas y principios que
han sido expuestos en este libro le ayuden a usted en una manera
poderosa para impartir la verdad y el amor a sus hijos.

Para obtener materiales, investigaciones, soluciones, respuestas y más
información en como ayudar a su hijo(a), vaya a www.just1clickaway.org.
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