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Aprendamos acerca de la modestia y cómo evitar la pornografía: Una guía básica para niños y padres  
por Marci McPhee  
 
Este documento se puede descargar en PrimaryinZion.wordpress.com, donde podrá encontrar 
información adicional.  
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INTRODUCCIÓN:  
Esta breve guía tiene como objetivo apoyar a los padres a enseñar a los niños actitudes saludables hacia 
nuestros cuerpos y protegerlos de la pornografía. Esta guía está destinada a ser utilizada en el hogar 
para enseñar a los niños de edad de enseñanza primaria los fundamentos de la modestia y la prevención 
de la pornografía. Muchos libros y recursos en línea hacen hincapié en la necesidad de este tipo de 
enseñanza, pero pocos explican estas cuestiones con enfoque hacia los niños. La sección para los niños 
menores es un ejemplo de una forma de enseñar lo básico a los niños menores y mayores.  También se 
incluye información adicional y recursos para los padres.  
 
Deseamos recibir sus comentarios. Envíe un e-mail a Marci McPhee a primaryinzion@yahoo.com.   
  
PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS:  

Tu cuerpo es un regalo de nuestro Padre Celestial. Has vivido en tu cuerpo desde que naciste. 
Puedes usar tu cuerpo para correr rápido, subirte a un árbol, andar en bicicleta, o abrazar a un amigo. 

 
Debido a que tu cuerpo es un regalo tan maravilloso, y debido a que tu cuerpo puede hacer 

cosas tan especiales, tú lo cuidas. Comes alimentos sanos, te cepillas los dientes, te lavas las manos con 
frecuencia, haces ejercicio y duermes lo suficiente. Todas estas cosas ayudan a que tu cuerpo se 
mantenga sano y fuerte.  

 
Tú también respetas tu cuerpo, lo que significa que lo tratas como el regalo sagrado y especial 

que es. Utilizas tu cuerpo para hacer cosas buenas, siempre tratando de obedecer a nuestro Padre 

Celestial en todas las decisiones que tomas.  

Nuestro Padre Celestial desea que respetes tu cuerpo y los cuerpos de otras personas. Una 

manera de mostrar que respetas tu cuerpo es vistiéndote con modestia.  

Vestirse modestamente significa que cubres tu cuerpo con ropa. Cuando estas en público, 
siempre debes usar ropa que cubra por lo menos las partes privadas de tu cuerpo - las partes que cubre 
tu traje de baño. La ropa modesta para la escuela y para jugar y para la iglesia cubre aún más de tu 
cuerpo que tu traje de baño. Los adultos pueden ayudarte a determinar cómo vestirte modestamente 
para el momento y lugar adecuados.  
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Algunas personas toman malas decisiones y se visten sin modestia. No cubren sus cuerpos o sus 
partes privadas en público, donde otras personas pueden ver. Esto lastima sus espíritus porque están 
desobedeciendo a nuestro Padre Celestial. Ellos no están tratando a sus cuerpos con respeto.  
 

Algunas personas toman malas decisiones y miran fotos de otras personas vestidas 
inmodestamente, a pesar de que esto no es correcto. Ellos ven imágenes de personas vestidas 
inmodestamente en revistas o en la televisión o en computadoras. La decisión de ver estas fotos hace 
daño a sus espíritus también, porque están desobedeciendo a nuestro Padre Celestial. Ellos no están 
tratando los cuerpos de otras personas con respeto.  
 

Algunas personas toman fotos de personas vestidas inmodestamente, sin suficiente ropa para 
cubrir sus partes privadas. Luego ellos venden estas fotos a otras personas, para ganar mucho dinero. A 
la gente codiciosa no le importa lastimar a otras personas. Ellos sólo quieren ganar dinero al vender las 
fotos.  
 

A estas fotos de personas vestidas inmodestamente se les llama pornografía. La pornografía 
puede aparecer en una revista, en la televisión, en una película, en un teléfono celular o en una 
computadora.  
 

Algunas personas dicen que ver pornografía es divertido. Puede que parezca ser divertido, pero 
también hará que te sientas avergonzado o incómodo. No te sentirás bien porque esto no está bien. Esa 
sensación incómoda es el Espíritu Santo que te recuerda que nuestro Padre Celestial desea que trates a 
tu cuerpo y a los cuerpos de los demás con respeto, porque nuestros cuerpos son regalos tan especiales 
de Dios.  
 

Si alguna vez alguien te invita a ver pornografía, esto es lo que puedes hacer. Sólo di "No, 
gracias!" Y aléjate. Dile lo que pasó a un maestro o a tus padres. Puede ser difícil decirle a un adulto. 
Puede que te sientas incómodo o avergonzado, o tal vez alguien te dijo que no le dijeras a nadie. Pero se 
valiente y dile a un adulto de todos modos. Te sentirás mejor, mucho mejor, cuando lo hagas.  
 

Si ves pornografía en la televisión, cambia el canal o apágalo. Luego díselo a tus padres padre o a 
otro adulto. Si ves pornografía en la computadora, apaga la computadora y luego díselo a tus padres. 
Tus padres te mostrarán cómo apagar la computadora para que estés listo si alguna vez es necesario. 
 

La pornografía es mala no porque los cuerpos sean malos. La pornografía es mala porque tratar 
los  cuerpos con la falta de respeto es malo. Los cuerpos son regalos maravillosos, especiales de nuestro 
Padre Celestial. Pero Dios nos ha dado los cuerpos para que los usemos de la manera correcta.  
 

Cuida tu cuerpo. Corre con él, escala con él, salta con él, abraza con él. Trata a tu cuerpo con 
respeto. Nuestro Padre Celestial es feliz cuando le obedeces y tratas tu cuerpo y el cuerpo de los demás 
con respeto.  
  
 
PARA NIÑOS MAYORES  
 

¿Haz visto a un bebé recientemente? Tal vez a una hermana menor, a un sobrino o a un bebé en 
tu vecindario? Al ver a un bebé te das cuenta de lo mucho que has crecido. Es difícil imaginar que alguna 
vez fuiste tan pequeño. Ahora tu cuerpo es más grande, más fuerte y puede hacer muchas cosas más. Tu 
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cuerpo va a seguir creciendo hasta que tú seas un adulto, sin que tú le digas que crezca. Tu cuerpo 
simplemente crece.  

 
Tu cuerpo es un maravilloso regalo de nuestro Padre Celestial. Él hizo el cuerpo de cada persona 

un poquito diferente. Algunos son altos, algunos son bajos. Algunos cuerpos tienen el pelo rizado, 
algunos tienen el pelo liso, y de muchos diferentes colores. Dios hizo tu cuerpo especial, sólo para ti. Él 
te dio tu cuerpo para que puedas aprender a usarlo bien. Él quiere que utilices tu cuerpo maravilloso 
para hacer cosas buenas, para que puedas volver a vivir con Él.  
 

Cuida tu cuerpo manteniéndolo limpio, comiendo bien, haciendo ejercicio y durmiendo lo 
suficiente. Trata tu cuerpo con respeto, lo que significa que lo trates como el regalo especial que es. 
Cuando cuidas tu cuerpo y lo tratas con respeto le muestras a nuestro Padre Celestial que estás 
agradecido por el cuerpo maravilloso que Él te ha dado.  
 

Una manera de mostrar que respetas tu cuerpo es vistiéndote con modestia. Vestirse 
modestamente significa que cubres tu cuerpo con ropa. No cualquier tipo de ropa, sino la ropa que es 
apropiada, lo que significa usar la ropa que es adecuada para lo que estás haciendo. Siempre que estés 
en público, debes usar ropa que cubra tus partes privadas, o las partes de que están cubiertas por tu 
traje de baño.  
 

La ropa modesta para la iglesia o para la escuela o para ir de compras cubre aún más de tu 
cuerpo que tu traje de baño. Los adultos pueden ayudarte a determinar cómo vestirte modestamente 
para el momento y lugar adecuados.   
 

Algunas personas toman malas decisiones y se visten sin modestia. No cubren sus cuerpos o sus 
partes privadas en público, donde otras personas pueden ver. Esto lastima sus espíritus porque están 
desobedeciendo a nuestro Padre Celestial, ya que no están respetando los cuerpos que Él les dio.  
 

Algunas personas toman malas decisiones y miran fotos de otras personas vestidas 
inmodestamente, a pesar de que esto no es correcto. Ellos ven imágenes de personas vestidas 
inmodestamente en revistas o en la televisión o en computadoras. La decisión de ver estas fotos hace 
daño a sus espíritus también, porque están desobedeciendo a nuestro Padre Celestial. Ellos no están 
tratando los cuerpos de otras personas con respeto.  
 

Algunas personas toman fotos de personas vestidas inmodestamente, sin suficiente ropa para 
cubrir sus partes privadas. Luego ellos venden estas fotos a otras personas, para ganar mucho dinero. A 
la gente codiciosa no le importa lastimar a otras personas. Ellos sólo quieren ganar dinero al vender las 
fotos.  
 

A estas fotos de personas vestidas inmodestamente se les llama pornografía. La pornografía 
puede aparecer en una revista, en la televisión, en una película, en un teléfono celular o en una 
computadora.  
 

Algunas personas dicen que ver pornografía es divertido. Puede que parezca ser divertido, pero 
también hará que te sientas avergonzado o incómodo. No te sentirás bien porque esto no está bien. Esa 
sensación incómoda es el Espíritu Santo que te recuerda que nuestro Padre Celestial desea que trates a 
tu cuerpo y a los cuerpos de los demás con respeto, porque nuestros cuerpos son regalos tan especiales 
de Dios.  
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 Es como ir a pescar. ¿Alguna vez haz preparado una caña de pescar con cebo en el anzuelo, 
con la esperanza de atrapar un pez? Los peces son demasiado inteligentes como para morder un 
anzuelo si pueden verlo, pero el cebo jugoso oculta el anzuelo. Después de que los peces muerden el 
anzuelo, a veces pueden seguir nadando por bastante tiempo, sin darse cuenta de que están atrapados. 
 
 La pornografía es como el cebo: puede parecer divertido, pero tiene un gancho escondido. 
Algunas personas comienzan a ver pornografía y luego descubren que quieren ver más y más, hasta que 
están pensando en esas fotos todo el tiempo y piensan menos acerca de Dios o cualquier otra cosa. Eso 
es lo que es la adicción: cuando las personas quieren algo con un apetito que crece y crece, y no pueden 
parar si no reciben ayuda, incluso si desean parar. Lo que ellos pensaban que era divertido al principio se 
vuelve horrible y ya no es divertido en lo absoluto, pero no pueden dejar de hacerlo. La adicción es muy 
dañina para el cuerpo, la mente, el espíritu de una persona, y las relaciones con la familia, los amigos y 
con Dios.  
 

Dios puede ayudar a una persona a romper una adicción a la pornografía si de verdad quiere 
parar, pero es muy, muy difícil. Es tan difícil que algunas personas pierden la esperanza y dejar de tratar 
– no obstante, nada es imposible para Dios, si la persona intenta verdaderamente con todas sus fuerzas 
y tiene la ayuda de Dios. Pero es mucho más fácil nunca empezar a ver la pornografía y evitar el gancho 
en el primer lugar.  
 

Si ves a alguien que parece que se está divirtiendo haciendo algo que sabes que está mal, como 
mirar pornografía, sólo recuerda: que el cebo jugoso puede parecer delicioso, pero tiene adentro un 
gancho filudo y peligroso, del cual debes mantenerte lo más alejado posible. Es por eso que el Espíritu 
Santo te da una sensación incómoda cuando se trata de la pornografía. El Espíritu Santo sabe que hay un 
gancho allí, y él está tratando de advertirte.  
 

Si alguna vez alguien te invita a ver pornografía, solo dile "¡No, gracias!" y aléjate. Avísale a un 
maestro o a tus padres de inmediato. Si ves pornografía en la TV, cambia el canal o apágala.  Luego diles 
a tus padres o a otro adulto. Si ves pornografía en la computadora, apágala y luego diles a tus padres. 
Asegúrate de saber cómo apagar la computadora para que así estés listo si alguna vez es necesario.  
 

Entonces haz algo más divertido - algo que sea mucho más divertido y que no tenga un gancho 
por dentro. Lee un buen libro, escucha música que te guste, haz una actividad divertida. Ese tipo de 
diversión te hace sentir bien después también.  
 

Si ya has visto pornografía, por favor habla con uno de tus padres de esto. Incluso si alguien te 
dijo que no le digas a nadie, o si te sientes demasiado avergonzado para decírselo a alguien, o si tienes 
miedo de que te castigarán - ser valiente y hazlo de todos modos. El Espíritu Santo te puede ayudar y te 
puede dar valor. Tus padres pueden entender más de lo que crees, y te sentirás mejor – mucho mejor - 
cuando hables con ellos de esto. Te ayudará mucho analizar esto con un adulto.  
 

La pornografía es mala no porque nuestros cuerpos sean malos. La pornografía es mala porque 
tratar a nuestros cuerpos sin respeto es malo. Tu cuerpo es un regalo maravilloso, especial de nuestro 
Padre Celestial, diseñado sólo para ti. Pero tu cuerpo te fue dado a ti para que lo utilices de la manera 
correcta.  
 

http://www.primaryinzion.wordpress.com/


 

Aprender Acerca de la Modestía y Evitar la Pornografía: Una guía básica para niños y padres  5 

PrimaryinZion.wordpress.com 

La decisión de tratar a tu cuerpo y a los cuerpos de los demás con respeto es una de las mejores 
decisiones que puedes tomar. Siempre vístete modestamente y evita la pornografía. Tu siempre, 
siempre estarás contento de haberlo hecho. Tu Padre Celestial estará contento también y te enviará 
bendiciones maravillosas durante toda tu vida como recompensa por las buenas decisiones que haz 
tomado - desde cuando eres joven.  

 
  
PARA LOS PADRES: COMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS ACERCA DEL CUERPO  

El proteger a los niños de la pornografía es sólo una parte de las varias conversaciones importantes en 
los años de crecimiento de su hijo. Otros temas vitales incluyen hablar de la sexualidad sana, la 
protección contra el contacto inapropiado por parte de personas desconocidas u otras, y guardar la 
Palabra de Sabiduría. Todas estas conversaciones ayudan a proteger a los niños de daños físico y 
espiritual. Estas discusiones también establecen confianza y apertura entre padres e hijos, y serán un 
gran beneficio en los años de adolescencia y cuando sean jóvenes adultos. El permitir que los niños 
sepan que está bien hablar con sus padres, incluso sobre temas difíciles dará sus frutos a lo largo de sus 
vidas.  
 
¿Qué hay de malo en ver fotos?  
Entre muchas razones, una muy importante es esto: no se trata sólo de que la pornografía degrada el 
sexo sagrado; sino que tiene el potencial de descarrilarlo completamente. La pornografía puede ser muy 
adictiva, en parte por la fuerza y el poder de los deseos sexuales normales dados por Dios. Cuando el 
interés por la pornografía se convierte en adicción a la pornografía, puede llegar a ser difícil que la 
persona actúe correctamente en sus relaciones normales matrimoniales.1 
 
Si su hijo le hace esta pregunta, puede hablarle en términos apropiados para su edad sobre lo poderoso 
que es el don del deseo sexual, y lo mucho que Dios quiere que nosotros lo usemos de la manera 
correcta dentro del matrimonio.  
 
La Dra. Jill Manning, un terapeuta Santo de los Últimos Días de los Últimos Días, cuenta la siguiente 
historia: "Un padre notó que su hijo estaba viendo una portada de revista en la caja en un supermercado 
- no era una revista pornográfica, era simplemente una revista "regular" de mujeres. Él le puso el brazo 
sobre los hombros de su hijo y le dijo: "Yo no sé por qué esa mujer ha optado por estar en esa portada 
de la revista medio vestida, pero ¿qué tal si tú y yo juntos volteamos cabeza y le damos la misma 
privacidad que le damos a mamá en casa cuando ella se está vistiendo? '" 2 
 
Empiece desde pequeños, y construya "línea sobre línea"  
Según el Dr. Manning, la edad promedio en que los niños se ven expuestos a la pornografía es entre las 
edades de 7 y 13 años.3 Idealmente un niño estará preparado adecuadamente antes de su primera 
exposición, lo que significa tener conversaciones apropiadas para su edad, comenzando tan temprano 
como los años preescolares. Los niños necesitan un refuerzo consistente a través de múltiples 
conversaciones a través de varios años, cada vez ensenándoles principios que están listos para aprender. 

                                                           
1 Para obtener más información acerca de las consecuencias negativas de la pornografía, consulte What’s the Big 
Deal about Pornography? A Guide for the Internet Generation, Jill C. Manning, Ph.D., 2008 
2 Manning, Let’s Talk About the Elephant in the Room:  How LDS Women Can Protect Families from Pornography, 
DVD, Deseret Book (2010).  
3 Manning, Let’s Talk About the Elephant in the Room, audiolibro CD, Deseret Book (2010).  
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"Mandamiento tras mandamiento. . . línea sobre línea; un poquito allí, y otro poquito allá ", dijo Isaías.4 
El manual de la noche de hogar familiar añade: "Si un niño extiende su pequeña taza de preguntas, no 
debemos tratar de verter un océano de explicaciones en ella".5 Puede contestar la pregunta de un niño 
o darle el poquito de información que necesita, y luego, ver si continúa con el tema con más preguntas o 
comentarios. Si no, usted puede dejar el tema por el momento. "El ritmo de preguntas del niño es quizás 
el mejor indicador de cómo y cuándo proceder."6 
 
La Dra. Manning recomienda que los niños aprendan el significado de la modestia, que aprendan a 
reconocer la pornografía, y que aprendan en cuanto a la seguridad en internet antes de aprender a usar  
internet, internet en teléfonos celulares, y juegos de video.7  Al igual que los padres enseñan a los niños 
acerca de la seguridad al cruzar una calle, los padres tienen que enseñar, entrenar, y quizás incluso ser 
copilotos al principio cuando los niños empiezan a usar la internet.  
 
El inicio de estas conversaciones puede ser incómodo tanto para los padres como para el niño. Pero 
cuando el Espíritu está presente, se sorprenderá de lo mucho más unidos que usted y su hijo se sentirán 
al abordar estos temas difíciles juntos, y al aprender juntos acerca de guardar los mandamientos y 
permanecer cerca del Señor.  
 

Olvídese del mito común "el silencio es oro"  

El Dr. Jason Carroll, profesor en la Escuela de la Vida Familiar en la Universidad Brigham Young, explica: 
"De vez en cuando le ponemos los frenos a este tipo de enseñanza, porque nos preocupa que la 
franqueza alentará el comportamiento inadecuado. Esa es una creencia a la cual ya no podemos darnos 
el lujo de aferrarnos. En nuestra época, la pregunta no es si el niño estará expuesto a esta información, 
sino quién le va a ofrecer esta información. Si no somos nosotros, será Wikipedia. Si no es Wikipedia, 
será el niño en el bus. Podemos estar seguros de que si no viene de nosotros, la información no estará 
ligada a los valores, al conocimiento, al ejemplo de una sexualidad saludable que deseamos. Debemos 
tener mentalidad abierta y ser directos, por supuesto, con el tono adecuado y el contenido y con el nivel 
desarrollo apropiado. Hay un gran error en esperar demasiado tiempo, en pensar que de alguna manera 
es demasiado pronto para hablar de estas cosas."8 
 
Jill Manning está de acuerdo. "Debemos hacer todo lo posible para ser los primeros en hablar con 
nuestros niños y enmarcar la sexualidad humana en el contexto del evangelio cuando están pequeños. 
Muchos adultos no se atreven a comunicarse abiertamente y con claridad sobre la pornografía por 
temor a que provocará curiosidades y a que tenga repercusiones negativas. Pero sabemos por diversos 
estudios de ciencias sociales que cuando los padres discuten abiertamente los temas sexuales en formas 
apropiadas a la edad y comparten sus valores sobre lo que es correcto e incorrecto, de que los niños son 
menos propensos a experimentar, y es más probable que se adhieran a los valores de los padres y a que 
se abstengan del sexo en la adolescencia.  
 

                                                           
4 Isaías 28:10 
5 Manual de la noche de hogar, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1987), 254.  
6 Guía para padres, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1985), 29. 
7 Manning, ibid. 
8 "Safeguarding Teens and Children from Pornography,” video por el profesor de la Universidad Brigham Young 
Jason Carroll, vimeo.com/23291675 
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Una parte de adoptar una opinión en cuanto a la pornografía es decidir qué voz permitiremos que llegue 
a nuestros seres queridos primero. Nuestros hijos quieren que seamos nosotros quienes les enseñemos 
las cosas claras y como son cuando se trata de temas difíciles. "9 
 
Si usted no ha comenzado aún, no se sienta culpable. El mundo de hoy es muy diferente al mundo en 
que usted creció, y ahora que usted es padre o madre, puede ser difícil mantenerse al día con los 
desafíos nuevos y viejos. Simplemente empiece. "Es mejor empezar temprano, pero nunca es 
demasiado tarde."10 
 
 
Sin hacer daño  
Es tentador evitar el tema por completo o irse por las ramas. Por otro lado, también podría ser tentador 
tener tanto miedo a los peligros de la pornografía que habla demasiado de ello con sus hijos o con 
demasiada frecuencia. Ninguno de los extremos está bien. Con discernimiento, usted será capaz de 
satisfacer las necesidades de su niño en cada etapa de su vida, con las palabras correctas en el momento 
adecuado. Concéntrese en lo positivo - los usos sanos del cuerpo - en vez del problema.  
 
 
Hable con claridad, utilizando palabras reales  
Al enseñar a los niños la palabra "pornografía", usted les ayudará a entender de lo que los líderes de la 
iglesia están hablando cuando se habla de ello en la Conferencia General. Los niños crecerán 
gradualmente hasta llegar a una mayor comprensión de los mensajes que escuchan a medida que 
maduran. Del mismo modo, al hablar sobre el sexo y la anatomía, cuando habla claramente y usa 
palabras reales (conforme los niños estén listos), los niños son más capaces de entender información 
adicional que aprenderán a medida que crezcan.11 
 
 
Esté preparado  
Es conveniente prepararse mentalmente y espiritualmente para una pregunta o comentario inesperado 
de su hijo. Usted puede incluso pensar con su cónyuge o un amigo en lo que podría decir en diversas 
situaciones. Jeffrey J. Ford, terapeuta SUD familiar y experto en recuperación de adicción escribe: "Una 
forma de comenzar a promover un ambiente de seguridad es mantener la calma cuando su hijo o hija 
comienza a hacer preguntas sobre el sexo o la pornografía o cuando empiezan a compartir su 
experiencia con el aprendizaje sobre el sexo o la pornografía.  
 
[Los niños] están en sintonía con las señales no verbales de sus padres y evitan hablar de estas cosas o 
hacer preguntas si tienen la sensación de que mamá o papá está ansioso o molesto. La pornografía tiene 
muy poca influencia en un [hijo] que tiene un lugar seguro para hablar de esto. "12 (la cursiva es nuestra) 
 
  

                                                           
9 Manning, ibid. 
10 Linda y Richard Eyre, valuesparenting.com/talktokids 
11 Guía para padres, publicado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1985), 30. 
12 "Creating a Safe Place to Talk About Dangerous Things,”  
combatingpornography.org/cp/eng/leaders/recognize/article/creating-a-safe-place-to-talk-about-
dangerous-things 
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Nunca esquive preguntas  
Si los niños hacen preguntas, no las ignore. Si usted está en el supermercado cuando surge una pregunta 
que no puede responderse en ese momento, diga "Vamos a hablar de eso esta noche, ¿de acuerdo?" Y 
luego hágalo.  
 
Si su hijo ya tiene un interés en la pornografía  
No pierdas la calma. En los primeros años, los niños a veces pecan o hacen tonteras e insensateces 
infantiles. Los encuentros durante la niñez con la pornografía a menudo comienzan inocentemente, a 
veces por curiosidad, a menudo sin darse cuenta. Los niños que están aprendiendo acerca de sus 
propios cuerpos y los cuerpos de los demás no tienen el concepto perverso masivo de la industria de la 
pornografía y de todas sus consecuencias destructivas para individuos y familias. Esto no justifica la 
visualización de pornografía entre los niños, pero es para ayudar a que los padres no reaccionen de 
forma exagerada a un error ingenuo infantil. Sin embargo, es importante tomar medidas suaves pero 
claras y dar pasos firmes para corregir el rumbo, sin estar enojado o sorprendido, y sin avergonzar al 
niño. Las medidas adecuadas en el momento adecuado le ayudarán al niño a mantener la curiosidad 
infantil sin que se convierta en un mal hábito y tal vez incluso en una adicción.  
 
Si su hijo sí menciona haber visto pornografía, puede ser tentador empezar a hablar, pero podría ser 
más útil si escucha y da al niño espacio para hablar. El escuchar también le ayudará a saber exactamente 
lo que el niño necesita saber. Entonces, en el momento oportuno, podrá explicar que la pornografía 
puede hacernos pensar en cosas inapropiadas. Cuanto más se hace, más se quiere, hasta que la vida 
está fuera de equilibrio. Anime al niño a sustituirlo por otra actividad placentera saludable: un buen 
libro, un programa de televisión favorito, alguna actividad divertida, o escuchar buena música. Más 
sugerencias en combatingpornography.org . 
 
Enseñe a las etapas de la adicción  
Es una dura realidad de la vida que la tentación por lo general se siente bien, de lo contrario no sería 
tentación.13 
 
Al advertir a los niños sobre la pornografía u otras adicciones, algunas conversaciones con buenas 
intenciones se centran en la etapa final de la adicción y sus efectos devastadores. Pero a veces es 
posible que los niños lo prueben, y, por desgracia, que lo disfruten. Entonces piensan que sus padres 
simplemente no saben lo bueno que es. La desconexión hace que los consejos de los padres pierdan 
credibilidad ante los ojos del niño. Piensan que sus amigos saben más que sus padres.  
 
Para evitar esto, los niños necesitan saber acerca de las tres etapas de la adicción. Este modelo de tres 
etapas es utilizado por el Departamento de Bienestar de la Iglesia SUD para entrenar misioneros 
asignados a ciertas partes del mundo, con una alta tasa de addiction.14  La etapa 1 es el placer, la etapa 2 
es a veces placer y a veces dolor, y la Etapa 3 es nada más que dolor - pero el adicto no puede parar. Los 
niños pueden ver a sus amigos en la Etapa 1 de la adicción (placer), pero sus padres les enseñan acerca 

                                                           
13 “El pecado y la lujuria sí proporcionan un placer temporal; si no lo hicieran, tendrían poco poder para 

atraparnos.” Rory Reid, “El camino de regreso: Cómo abandonar la pornografía,” Liahona Feb 2005, 29.  

14 Hold On To Hope (3rd edition), complied by Hidden Treasures Institute, with contributions by Elder 
Vaughn J. Featherstone and Dr. Rick H., Cedar Fort Press, Springville UT (1996), 3-13. 
 

http://www.primaryinzion.wordpress.com/
http://combatingpornography.org/
https://www.lds.org/liahona/2005/02/11?lang=spa
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de la etapa 3 de la adicción (destrucción). Sin saber que la adicción se produce en etapas, los niños 
pueden asumir que sus padres no saben de lo que están hablando. El libro Hold On To Hope explica:  
 

En su mayor parte, el pecado da placer. La batalla de la vida es una lucha entre la disciplina y la 
indulgencia - indulgencias como comida, el sexo, los vicios, la pornografía y otras cosas que dan 
placer y satisfacción momentánea. . . .los jóvenes y los esclavizados por la adicción tienen que 
escuchar y entender no sólo la consecuencia final de la indulgencia, sino también las engañosas. 
. . trampas que los atrapan. Ellos necesitan saber que sus líderes entienden que la tentación y el 
pecado son agradables en el principio.15 

 
Puede parecer contraproducente reconocer el placer del pecado como parte de sus conversaciones con 
los niños, pero hacerlo puede en realidad aumentar su credibilidad. Por supuesto, el mensaje más 
importante es que a pesar del placer del pecado, el placer no dura - es sólo el cebo que oculta el gancho 
mortal. Jesús enseñó este principio a los Nefitas de esta manera: "de cierto os digo que gozarán de su 
obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego. . . "16 
 
Luche contra el problema con una variedad de herramientas  
La solución se encuentra en trabajar para reducir la pornografía en su comunidad, en instalar filtros de 
Internet, en limitar el tiempo en la computadora y la televisión, y en poner estos aparatos en lugares 
públicos en su casa. Las conversaciones tempranas, frecuentes y apropiadas para la edad preparan a sus 
hijos para el encuentro con la pornografía. El mantener la conversación abierta hará que sus niños sepan 
que está bien hablar de estas cosas con usted. Eventualmente, debemos instruir a nuestros hijos lo 
suficiente como para que sepan distinguir entre "el bien y el mal", y apoderarlos como agentes para que 
tomen decisiones correctas por sí mismos, a partir de la infancia. 
  

                                                           
15 Hold On to Hope, 154.  

16 3 Nefi 27:11 

http://www.primaryinzion.wordpress.com/
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HIMNOS:  
La música tiene un poder tremendo para enseñar los principios del Evangelio de una manera que se 
queda en la mente de un niño de por vida. Cante o toque estas canciones a menudo, y enseñe su 
aplicación a los principios de protección.  

"A vencer", Himnos 167  
"Haz el bien", Himnos 155  
"Escojamos lo correcto", Canciones para niños 82 
"Muestra valor" Canciones para niños 80  
"Yo trato de ser como Cristo" Canciones para niños 40 
"Voy a vivir el Evangelio" Canciones para niños 72  
"Voy a ser valiente" Canciones para niños 85  
"El plan de Dios puedo seguir" Canciones para niños 86  
"Cristo me manda que brille" Canciones para niños 38 
"Siempre obedece los mandamientos" Canciones para niños 68 
"Defiende el bien" Canciones para niños 81 
"Hazme andar en la luz" Canciones para niños 70 
"El Señor me dio un templo" Canciones para niños 73 
"Firmes creced en la fe", Himnos 166  
"Cuando me bautice" Canciones para niños 53  

 
ESCRITURAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO FAMILIAR DE LAS ESCRITURAS:  
Génesis 3: 21 - Dios mostró a Adán y Eva la importancia de la ropa modesta para cubrir los cuerpos.  
1 Timoteo 4:12 "Ninguno tenga en poco tu juventud; sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.  
Génesis 1:27 "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”.  
Isaías 52:11 "Sed limpios, los que lleváis los vasos de Jehová".  
Mateo 5:8 "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios".  
Romanos 12:01 "Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios".  
1 Corintios 3:16 "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?"  
Mormón 9:28 "Sed prudentes en los días de vuestra probación; despojaos de toda impureza; pedid. . . 

que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente".  
13 Artículo de Fe: "Creemos en ser. . . castos. Si hay algo virtuoso, o bello. . . a esto aspiramos".  
 
 

PUBLICACIONES:  
Guía para padres, publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1985.. Un 

excelente recurso para enseñar a los niños de todas las edades sobre las relaciones y la intimidad. 
Se puede ordenar en www.store.lds.org o descargar de forma gratuita en www.lds.org  

Manual de La noche de hogar, publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
1987. Ideas para lecciones sobre la castidad p. 177-178. "La enseñanza acerca de la procreación y 
de la castidad," p. 253-260.  Se puede ordenar en www.store.lds.org o descargar de forma 
gratuita en www.lds.org  

"Lista de la modestia:" “Modesty Checklist,” Friend, May 2010, lds.org/friend/2010/05/modesty-
checklist 

http://www.primaryinzion.wordpress.com/
http://lds.org/friend/2010/05/modesty-checklist?lang=eng&query=modesty+checklist
http://lds.org/friend/2010/05/modesty-checklist?lang=eng&query=modesty+checklist
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Mis normas del Evangelio, publicado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2003. 
Lista de normas para niños de la Primaria para mantener la pureza personal y guardar los 
mandamientos. Se puede ordenar en www.store.lds.org o descargar de forma gratuita en 
www.lds.org  

Para la Fortaleza de la Juventud: Cumplir nuestro deber a Dios, publicado por la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 2001 Folleto para jóvenes sobre las normas de vestimenta y 
comportamiento. Se puede ordenar en www.store.lds.org o descargar de forma gratuita en 
www.lds.org 

Good Pictures, Bad Pictures por la autora SUD Kristen A. Jenson, para niños mayores. 
God Gave You a Body por Jocelyn B. Christensen, libro de ilustraciones gratis, se puede descargar en 

inglés y alemán en beinglds.blogspot.com/ 
¿De dónde vienen los bebés?17 por Brad Wilcox, Deseret Book, 2004. Libro de imágenes, con ayuda de 

los padres y los recursos adicionales para los niños mayores. Orden de deseretbook.com o 
amazon.com  

Otros artículos de la revista Friend (inglés) y Liahona, entre ellos: "Crash and Tell", por Danielle 
Kennington, Friend, junio de 2011, 8-10, y "No se puede acariciar una serpiente de cascabel" por 
el Elder David E. Sorensen, Liahona, mayo de 2001, 41 -2, descargable desde www.lds.org ‘ 

 
RECURSOS EN LÍNEA:  
Nota: Estos recursos y productos son simplemente sugerencias de los muchos recursos disponibles. Con 
la excepción de la página web oficial de la iglesia, www.combatingpornography.org, ninguno de estos 
productos están respaldados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Primaria o 
la Estaca de Boston. Estos recursos pueden no ser totalmente compatibles con las normas de la Iglesia. 
Tampoco garantizan totalmente la detección, el bloqueo o la enseñanza.  

 combatingpornography.org sitio web de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días. Recursos para adictos a la pornografía, cónyuges, y padres de adolescentes, con 

sugerencias de lecturas adicionales.  

 Hay “Promesas de seguridad para Internet” que contienen ideas que se pueden usar como 

familia para establecer normas y compromisos individuales y familiares en cuanto a la seguridad 

en Internet. Algunos ejemplos incluyen:  

o Deseretbook.com/mediapledge (inglés y español), de la editorial comercial SUD Deseret 

Book  

o Netsmartz.org/resources/pledges  (inglés), versiones básicas y para escuela intermedia y 

secundaria. (Véase más abajo para obtener más información acerca de 

netsmartzkids.org)  

 Kidshealth.org (inglés y español) - actividades para los niños e información para los padres sobre 

actitudes saludables del cuerpo y el desarrollo, patrocinado por The Nemours Foundation's 

Center for Children's Health Media. Ganador de los premios Parent's Choice Gold Award, 

Teacher's Choice Award for Family, International Pirelli.  Premio por los mejores medios 

educativos para los estudiantes, y cuatro Webby Awards, incluyendo Mejor sitio para la familia / 

padres y Mejor Sitio de la Salud en internet.  

                                                           
17 Si bien dónde vienen los bebés? (Where Do Babies Come From?) En inglés.  Es publicado por Deseret 
Book y no por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es un recurso útil para 
enseñar a los niños los detalles específicos sobre el sexo en un contexto centrado en el Evangelio. 

http://www.primaryinzion.wordpress.com/
http://www.lds.org/
http://beinglds.blogspot.com/
https://www.lds.org/liahona/2001/05/19?lang=spa
file:///C:/Users/mcphee/Desktop/136958mcph/MegaFolder%202014-07-19/Recovery-%20Porn/Porn%20protection%20for%20children/www.combatingpornography.org
http://www.deseretbook.com/mediapledge
http://www.netsmartz.org/resources
http://www.netsmartz.org/
http://kidshealth.org/parent/centers/spanish_center_esp.html
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 Netsmartzkids.org (partes en español) - juegos de computadora, actividades y vídeos para que 

los niños aprendan seguridad en Internet, con recursos para los padres. Este sitio web es un 

programa interactivo, educativo, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, 

una organización privada creada por el Congreso de EE.UU.  

 Protectkids.com (inglés) - recursos para los padres, incluye información basada en la 

investigación acerca de los daños de los niños que son expuestos a la pornografía, y artículos 

como “When is my child ready to go online?” y “Bridging the technogeneration gap.” 

Patrocinado por Enough is Enough, una organización sin fines de lucro, en colaboración con el 

Departamento de Justicia de EE.UU. 

 “Safeguarding Teens and Children from Pornography,” ("Salvar a los adolescentes y niños de la 

pornografía"- ingles), video de 33 minutos por el profesor de la Universidad Brigham Young 

Jason Carroll, del Departamento de Vida Familiar. Incluye un análisis de la eficacia de diversas 

metáforas para enseñar sobre la castidad, incluyendo metáforas basadas en el miedo, basadas 

en la abstinencia, y de "línea de meta". http://vimeo.com/23291675  

FILTROS:  

 Reproductor de DVD Clear Play con membresía para obtener actualizaciones: clearplay.com. Un 
reproductor de DVD que se saltea y silencia contenido para adultos sin interrumpir la película. 
Cuesta cerca de $100, más $8 por mes para añadir nuevos filtros para películas nuevas 
(generalmente descargable el mismo día en que salen los estrenos de películas nuevas).  

 internet-filter-review.toptenreviews.com. Es un sitio que muestra clasificaciones, evaluaciones y 
precios de varios filtros para internet, incluyendo Net Nanny, PureSight, y Safe Eyes. Los filtros 
de internet generalmente cuestan entre $30-60.  

 
SELECCIÓN DE MEDIOS ADECUADOS PARA TODA LA FAMILIA: 

 Common Sense Media: commonsensemedia.org, es una organización sin fines de lucro que 
examina los juegos de video, películas, programas de televisión, música, aplicaciones de 
software y libros, y los clasifica en función de su propio sistema de calificación (como "7+", 16+", 
etc.), y proporciona más detalles acerca del contenido específico. También sugieren productos 
adecuados año tras año para las edades 0-17. 

 Kids First: Coalición para Medios de Calidad para Niños: kidsfirst.org. Esta organización sin fines 
de lucro evalúa, clasifica y respalda las películas para niños, DVDs, CDs, programas de televisión 
y juegos por medio de jurados voluntarios de diversas comunidades, formados tanto por adultos 
como niños de diversos orígenes. 

_____________________________________________________________________________________ 

Esta guía fue escrita por Marci McPhee18, quien asume toda la responsabilidad por cualquier error. 
Gracias a Jackie Herrera y Derick Fajardo por la traducción. 
 
Por favor envíenos sus comentarios a primaryinzion@yahoo.com 
Este documento se puede descargar en PrimaryinZion.wordpress.com, en donde también encontrará 
información adicional.      Septiembre 2014 
 

                                                           
18 Se agradece grandemente la ayuda de varios individuos. Muchas gracias a todos ustedes. 
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