He compartido mi testimonio públicamente en varias ocasiones, pero quiero hacerlo aquí y
posiblemente dar esperanza a muchos de ustedes que están luchando con pornografía u otras
adicciones debilitantes. La adicción sexual es un ¨goliat¨en la iglesia que se está burlando,
intimidando y destruyendo muchas vidas, tanto jóvenes como adultos ¡Pero Dios está
levantando una generación ¨Davídica¨ que encontrará libertad en el lugar secreto para ayudar a
muchos a también encontrarla! Dios, en su compasión, amor y poder me ha libertado de una
adicción a la pornografía de muchos años y tengo el corazón encendido y un gran anhelo por
ver esta generación caminar en LIBERTAD.
Hay varias cosas que me gustaría compartir desde el principio. Quiero decirte que ser libre es
posible. No siempre lucharas con la adicción. Dios no se ha olvidado de ti ni te ha abandonado
porque no has podido vencer ese círculo vicioso. La culpabilidad, la vergüenza y la
condenación no son tus amigos. Son demonios que quieren alejarte del amor de Dios, su gracia,
su perdón y finalmente de su poder.
Cuando tenía 5 años, un niño de mi vecindario me mostró una revista de ¨PlayBoy¨ y esa fue mi
primera exposición a la pornografía. Aunque no tenía edad suficiente para codiciar mujeres, lo
recuerdo muy claramente. Reconozco que el enemigo estaba sembrando una semilla en mi
pequeño corazón por primera vez que se manifestaría años más tarde. Luego, en noveno grado
descubrí la pornografía en el internet por primera vez mientras pasaba la noche en casa de un
amigo. Aunque mi corazón sabía que eso estaba mal, recuerdo vivamente tener el pensamiento,
¨esto no está haciéndole daño a nadie, ¿cómo puede ser tan malo? ¨ Esa noche el diablo puso un
anzuelo en mi que no saldría por muchos años.
Durante la escuela secundaria y entrando a la universidad, este pecado secreto dominaba mi
vida. Me dominaba en el sentido que era desconocido y no podía hablarlo con nadie, así que
vivía con un continuo sentido de culpabilidad, vergüenza y condenación. Este trío infernal era
cómo un cáncer en mi alma. Me robaba el gozo, corrompiendo la imagen que tenía de mi
mismo y llevando mis pensamientos cada vez más lejos de Dios. Quizás, la consecuencia más
devastadora de vivir con este pecado fue cuando mi visión de Dios comenzó a distorsionarse.
El deseo de vivir en libertad junto al conocimiento del disgusto de Dios por la inmoralidad
sexual provocó que mi consciencia se convirtiera en el patio de recreo del diablo. El sentir que
este pecado me descualificaba del amor y el afecto de Dios comenzó a esconderse cada vez más
profundo dentro de mi propia vergüenza. Creí la mentira de que Dios estaba decepcionado de
mi y que ¨yo debía saber más que eso a estas alturas¨.
A finales del 2005, el peso acumulado de vergüenza que produjo esta lucha en mi me llevó a un
punto de desesperación. Por años estuve pasando por este círculo de pecado, sintiéndome
avergonzado, encontrando perdón y misericordia, haciendo votos de trabar más fuerte para mi
crecimiento espiritual (oración, estudio bíblico y rindiendo cuentas) y luego volvía a car en un
momento de debilidad. No hubiese podido articular esto en esos momentos, pero yo realmente
creía que los cristianos que caminaban en mayor libertad eran los que tenían mayor disciplina

espiritual. Hice un ¨dios¨ de mi propia sinceridad y devoción hacia el Señor como toda
idolatría, me dejó en esclavitud. Así que cuando decidí ser real con Dios y comencé a expresar
mi frustración y disgusto hacia El por no libertarme de esa adicción, estaba en realidad
arrepintiéndome por tratar de salvarme a mi mismo por mis propias fuerzas. Decidí esa noche
acercarme aún más a Dios si pecaba en vez de alejarme. Esto puede sonar obvio, pero se sentía
como la cosa más anormal la primera vez que lo intenté.
Semanas después, recuerdo haber visto pornografía, haber caído nuevamente. Pero esta vez, en
vez de agachar mi cabeza en vergüenza, inmediatamente (justo un segundo después) me puse
de rodillas. Levanté mi cabeza al cielo y oré de esta forma:
“Padre, tu me ves. Tu conoces todas las cosas y sé que odias lo que acabo de hacer, pero
me siento estancado, siento que no tengo poder contra este enemigo. ¡Estoy cansado de
esconderme de ti en vergüenza, necesito que me libertes, necesito que me hagas libre de
esta adicción!”
Se sintió tan poco natural orar a Dios en ese momento. Pude sentir mi carne furiosa y el diablo
gritando que yo era indigno de clamar a Dios y que tenía que correr y esconderme. Pero algo
dentro de mi me dijo que era la única forma que encontraría libertad. Resistiendo la vergüenza
y la culpabilidad y corriendo hacia Dios en mi debilidad y en mi confusión ¡Meses más tarde
tuve un encuentro con Jesús que transformó mi vida y me libertó! Y esta es la revelación de
Jesús que quiero traer a tu atención si estas luchando con este pecado.
¡Si pecas, Jesús es tu abogado!

2 “Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, para que no
pequen; pero si alguno peca, tenemos un abogado que
defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que
es verdaderamente justo.” (1 Juan 2:1)
Quiero que prestes mucha atención a este pasaje. Primero que todo, Juan hace claro que el
pecado no es inevitable para un creyente, es meramente posible. Dice, “SI alguien peca” no
“CUANDO alguien peque” ¡Esto es importante! Muchos cristianos creen que no pueden vivir
libre de pecados hasta que mueran. Pero aquí vemos que Juan realmente esta escribiendo estas
cosas para que no pequen.
Ahora, aquí hay una parte de Jesús de la cual no hablamos suficiente en la iglesia. Si tu si pecas,
ves pornografía, te masturbas o caes en cualquier otra forma de inmoralidad sexual vemos aquí
un Jesús que se presenta como el abogado de esa persona.

Comparto en detalle sobre este aspecto de Jesús en mi primer libro, “De Regreso al Evangelio”
*Nota al calce: Permítanme ser claro que la suposición aquí es que tu quieres ser libre,
caminar en justicia y santidad. Si estas simplemente buscando justificación o una gracia
barata para continuar satisfaciendo la codicia de tu carne, ¡estas siendo engañado y necesitas
arrepentirte!
En el momento en que caigas, sea lujuria, enfado, orgullo, miedo, adicción, lo que sea – si estas
en Cristo, te aseguro que Jesús desea presentarse a si mismo como tu abogado y ayudador.
Ciertamente, Jesús te toma en los fracasos que nunca has podido dominar y se convierte en tu
abogado delante del Padre. El comienza a comunicarse con el Padre a tu favor. Encontrar
libertad de hábitos de pecado comienza escuchando la conversación que Jesús tiene con su
padre sobre ti. Imagino, en mi caso, que fue algo así:
Estoy sentado en mi cama, las manos sobre mi cara sin poder creer que caí una vez más.
“¿Cómo pude? Estaba en la iglesia esta mañana, adorando al Señor y hace solo unas
horas me involucré en tan pervertida actividad. Soy un fracaso. No soy el hombre de
Dios que la gente piensa que soy. Ni siquiera soy el tipo de hombre que Dios quiere.”
Mientras hablo esto sobre mí, endurecido en incredulidad al amor de Dios y la realidad
de lo que ocurría alrededor mío, Jesús se acerca. Se sienta a mi lado y me cubre son su
brazo. Mirándome, comienza a hablar al padre:
“Padre, este es tu hijo Peter. ¿No es el increíble? Mira cuanto te ama y cuanto
odia su propio pecado. ¿Recuerdas cuando tenía 7 años y puso su fe en mi y se
bautizó? Lo lavé con mi sangre y le di de mi propia justicia. Lo sellamos con el
Espíritu Santo y el pertenece a nosotros. La única razón por la cual codicia
detrás de mujeres en esta manera es porque nuestro enemigo lo cegó de ver y
creer el amor que tenemos por él. Yo amo este hombre como tu lo amas y lo
seguiré persiguiendo con amor hasta que le consuma y abrume todos sus
deseos. Lo perseguiré hasta que sea libre. Lo perseguiré hasta que experimente
una vida en abundancia.”

-Extracto de mi libro “De Regreo al Evangelio”

God loves you more than you can imagine. My prayer for you is that you would no longer hide
from God in shame but come to him the moment you fall. Jesus is your advocate, your deliverer
and your freedom! His nearness is your good! I bless you to hear heaven’s conversation over
your life and to encounter the power of God to truly set you free!

Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Mi oración para ti es que ya no te esconderás de
Dios por vergüenza, pero que vas a Él en el momento que caigas ¡Jesús es tu portavoz, tu
libertador y tu libertad! ¡Su acercamiento es tu bien! ¡Te bendigo para escuchar la conversación
del cielo sobre tu vida y que tengas un encuentro con el poder de Dios que te liberte
verdaderamente!

