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/ EI reto que cada hombre enfrenta...
l
., la lucha que cada hombre debe ganar.
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De la television a la intemet, de los medios impresos a los videocasetes, los hombres
constantemente entrentan el asalto de las irnaqenes sensuales.l;:s imposible evitar
I tales tentaeiones ... pero afortunadamente es posible elevarse por encima de elias.
La bataJla de cada hombre quebranta fa percepcion de que los I!Ombres no pueden
oontrolarsu forma de pensar y los ojos errantes. Ellibro narra historias de docenas
de hombres que escaparon de la trampa de la inmoralidad sexual, presenta un plan
detallado y practice para eualquier hombre que desee la pureza_sexual... perfecto
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para. 10.s hom.bres que. eayeron en el pasado, para los que hOY.Oes.-ean permanecer
fue~s y p~ todos los que quieran veneer la tentacion enelfut\Jrt).: ..
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..Para la verdadera hombria no hay un enemigo mas comiin que la diversion
'lola perversion de nuestras capacidades sexuales. Le doy 18 blenvenida a
cualquier contribucion para 81 arsenal de Ia reslsteneia...
-.Jack W. Hayford, Lltt.D., pastor de Churchon the Way[Iglesia eo a.caminoj y presidentede
The King's--semifJary [Seminariodel Rey]

..Las explicltas, honestas ypersplcaces paglnas de este-libro revelan 10
que cada hombre debe conocer...

- -

-OOCtores Les J' Leslie Parrot, autores de Sa¥ingYourMarriage Before It Starts

I

[Salve S!J malJimonio antes de oomenzano]

..Principios claros y priictlcos para la pureza sexual•••un lIamado a la valen.
tia, al compromlso ya la autodlscip~ina...

l.

.;ooctol'.John C. Maxwell, IuAdador de The INJOYGroup

abie~o. i.a batall. de cadi. hombl'e podria salvar su

, ..Leala con el corazon
matrimonio y su testimonio ....

.

-OOCtor Gary Rosberg,'presidente de America's Family Coaches Y autor de Guard YourHeart
[Protegeiu coraz6n] y Lss cinco ~sidades de amor de hombres y muieres

Incluye una edici6n especial para mujeres, disefiada para ayudarlas a entender y
'~rapoyar a los hombres que ~an.
Stephen Arterburn es fundador y presidente -de New Qfe Clinics [Clinicas Nueva Vida],
anfitrion del programa raola! diario con audiencia nacional vNueva Vida en.Vivo!, creador de
. las Conferencias de fe para mujeres, orador reconocido nacionalmente y autor de mas de
veinticuatro Iibros que son exitos de Iibreria.
.
J
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Fred Stoeker por 10 regular escribe y habla con hombres sobre el tema de la pureza
sexual y trabaja con «equipos de restauraci6n.. que se crearon para reintegrar pastores al
ministerio despues de estar _arrepentidosdel adulterio.
",..
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Quiero darle las gracias a Greg Johnson quien me presento a
Fred Stoeker. Este encuentro se origia6 en los cielos. Muchas
gracias tambien a Fred, que trajo gran sentido comun y sahiduda
a hombres que no son adietos sexuales, pero que desean ser firmes
en su integridad sexual. Trabajar con ambos fue un privilegio y
tambien con Mike Yorkey y su gran talento de escritor.
-Stephen Arterburn

Quiero reconocer a varias personas que han tenido gran influencia
en mi vida. EI sefior Campbell, un talentoso veterano de Vietnam,
maesrro en una escuela superior de clase obrera, se encarg6 de
sembrar el amor a la escritura en el corazon de un deportista.
Los pastores John Palmer y Ray Henderson son mis heroes. Joyce
Henderson merece mi agradecimiemo por su apoyo incansable.
Mi suegra Gwen, fue mi gran defensora.
A todos los que contaron sus historias y leyeron las versiones
preliminares del manuscrito, gracias. Y aunque por razones
obvias no puedo decir sus nombres a los lectores, ustedes saben
quienes son. Ustedes fueron indispensables.
Mi mas profunda agradecimiento va dirigido a mis amigos
mas amiguos: «Tfo jim», solo recuerda una cosa: jMe la debes!
«Milbie», mi respeto hacia ti es inmensurable. «Hollywood», la
vida sigue siendo demasiado preciosa. R.P., sabfas que este dfa
llegaria. Ya Dan, Brad, Dick, Gary, Pat, R.B. y Buster, ustedes
son los amigos que brindan el apoyo mas grande que cualquier
hombre podrfa esperar.
Y, por ultimo, muchas gracias a mi agente literario Greg
Johnson, de Alive Communications, que se atrevio a arriesgarse
conmlgo.
-Fred Stoeker

Introducci6n

Cuatro hombres
y la historia de este libra
A menudo, los coautores de este libra describen de un modo
bastante explfcito las luchas pasadas -las suyas y las de otros-« _
con lapureza sexual. Por respeto a la sincera comunicacion
con los lectores que enfrentan luchas similares, nuestra meta
fue serfrancos, sin ofender... hacienda que asf les sea mds[dcil
a los hombres enfrentar cualquier inmundiciay esforzarse
por media de lagracia y el poder de Dios
paraparticiparactivamente de su santidad.

I
i

Del editor Mike l'Orkey:
Supongo que se podrfa decir que cada libro es una obra de arnor
del autor, pero este libro es la obra del arnor de Dios hacia ri, lec
tor. Dios escucho ellarnento que proviene de los hombres que
viven en una cultura cargada de sexualidad y respondio uniendo
a cuatro hombres de una manera poco cormin. Creernos que la
historia de como este libro llego a tus manos, lleva consigo un
importante mensaje para tu corazon,
Conod a Fred Stoeker por telefono en el afio 1995, cuando
yo era editor de la revista Enflque a laFamilia. Fred habfa someti
do un articulo que titulo TheArt ofthe Hand-Off[El arte de la
entrega], describiendo c6mo us6 ellibro del doctor James Dobson
Preparingfor Adolescence [Prepararse para la adolescencia], para
educar sobre la sexualidad a su hijo Jasen, de once afios de edad.
El intuitive articulo llego a Enflque a la Familia sin que se solici
tara, en otras palabras, su envfo era uno de los miles de artfculos
que posibles autores nos envfantodos los aiios con la esperanza
de que se seleccione y publique. Fred no sabfa que en la revista
solo tenfamos en el afio espacio para una docena de artfculos no
solicitados. Sin embargo, al hojear su manuscrito algo me impacto
en cuanto a su historia escrita en primera persona, y pocos meses
despues la publicamos.
Un tiempo mas tarde, despues de rnudarme a San Diego
con mi familia y comenzar una carrera como escritor a tiempo
completo, Fred me envio un paquete sorpresa via Federal Express.
Adentro habfa un grueso manuscrito. En una carta explicativa,
mencionaba haber trabajado en el manuscrito durante largas
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horas, fines de semana y rneses, y que ya habfa pasado por la
difIcil tarea de mostrarselo a Brenda, su esposa. Ella le dio el vis
to bueno y ahora Fred necesitaba la opini6n de un escritor y edi
tor profesional. Como yo era la unica persona que el conocfa
con tales cualidades, se pregunt6 si estarfa dispuesto a dade una
rapida lectura.
Me sente a leer el manuscrito de Fred e inmediatamente me
atrajo el terna, uno que muchos autores no se atreven a tocar a
fondo. Aquf estaba este hombre exponiendo la historia de su
vida y la de otros hombres. Mirar con insistencia a las mujeres.
Sofiar con actos sexuales con feminas conocidas. Dar cabida a «y
que si... » y doble sentido sexual. Masturbaei6n desenfrenada.
El escrito de Fred necesitaba cierto trabajo y ajustes estruc
turales (cosa que era de esperarse por ser su primer manuscrito),
pero debajo del exceso de palabras yada un tesoro de verdades
con poder para impactar a toda una generacion de hombres y
guiarlos haeia la integridad sexual. AI cornentar mis pensamien
tos con Fred, este me pidi6 que considerara volver a escribir el
manuscrito.
Luego de dialogar con Fred y orar, le dije que sf, pero la deci
si6n no fue faeil. Yo acababa de comenzar mi carrera como escri
tor por cuenta propia, y para mf era crftico escoger el proyecto
adecuado. Para autores primerizos como Fred es muy difIcil
hallar una editorial que se disponga a trabajar con ellos, y yo era
conseiente de que probablemente este manuscrito nunca se
publicarfa, No obstante, nos sumergimos en el proyecto con
fiando en que si Dios querfa dar a conocer su mensaje proveerfa
una casa editora, y WaterBrook Press fue la repuesta del Sefior,

Del editor Dan Rich:
Cuando lei el manuscrito de Mike y Fred, de inmediato me
impaet6 su potencial. Frente a rnf estaba un ejernplo de 10 que
aqul en WaterBrook Press buscamos con mayor ahInco: libros
que ofrezcan al creyente estfrnulo, apoyo y un reto de parte de
los autores que puedan comunicar «antiguas verdades con

Cuatro hombres y la historia de esre libro
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nuevos ojos», y que Heven a los lectores a una renovada esperan
za y redenci6n.
Este manuscrito podrfa darse a conocer sobre la base de sus
propios meritos, pero en nuestras sesiones de planificaci6n deci
dimos que su impacto serfa muchfsimo mayor si Ie afiadfamos la
voz de un consejero con experieneia y ampliamente respetado.
£1 candidate perfecto, pensamos, serfa Stev Arterburn. £1 habla
trabajado como auror y coautor en treinta y cinco libros, era
fundador de una cadena de cHnicas de la salud mental llamadas
CHnicas Nueva Vida, y adernas era coanfitri6n del programa
radial nacional Nueva Vida en Vivo.
Le pedimos a Steve que se uniera al proyecto, y nos alegra
mos cuando dijo que 10 harfa. (En todo ellibro, las contribucio
nes separadas de Steve y de Fred por 10 general se mezclaron con
un punto de vista de «nosotros», excepto cuando narran situa
ciones espedficas que proceden de sus experieneias y anteceden
tes personales.)
.

Del coautor Steve Arterburn:
Con gran ilusi6n acepte la proposiei6n de ayudar a darle forma
a este libro, porque estoy profundamente conveneido de su terna
rica. En la primera Hamada telef6nica que le hice a Fred, luego
de sumergirme en el manuscrito, le dije que estaba seguro de
que ellibro tenia el potencial de transformar mas matrimonios y
con mas profundidad que cualquier otro libro que hubiera lefdo.
~C6mo puede un libro sobre el terna de la sexualidad mas
culina transformar matrimonios? Porque he encontrado que los
pecados sexuales son como el comejen que habita en las paredes y
en el fundamento de los matrimonies modernos. En mi programa
radial Nueva Vtda, no es poco cormin recibir todas las semanas
varias llamadas de hombres que con desesperaci6n anhelan ser
libres de una vida de pensamientos impuros y acciones sexuales
irnpfas. Estey seguro de que muchos otros hombres tambien lla
marian de no sentirse tan avergonzados.
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Pero con toda confianza puedo declarar que el libro que
ahora lees, La batalla de cada hombre, posee el potencial de liberar
te para que ames a tu esposa como nunca crefste poder amarla.
Para proteger la identidad de las personas mencionadas en el
libro, cambiamos sus nombres y algunos detalles de su historia.
Pero estas historias son reales. Son las historias de pastores, lfde
res de adoraci6n, diaconos y ancianos. Son las historias de
empleados de oficinas y trabajadores de factorias. Todos son
personas que se vieron atrapadas en una terrible trampa, como
todos estuvimos una VeL.

Aunque Fred y yo estaremos hablando desde la perspectiva
del hombre casado, La batalla de cada hombre no es solamente
para hombres casados. Los principios que describimos tambien
se aplican a muchos adolescentes y hombres jovenes adultos que
deben lidiar con el asunto de la integridad sexual mientras son
solteros. Pueden creemos cuando les decimos que el matrimonio
no es un rescate autornatico de la tentacion sexual. Por 10 tanto,
detallamos principios que ayudaran al soltero con la laseivia 0
con el desarrollo de componamientos adictivos, y que aumenta
ran sus probabilidades de casarse con la persona apropiada.
. Aunque el enfoque de La batalla de cada hombre esta dirigido
a los hombres, tambien puede ofrecerles a las mujeres una com
prension mayor en cuanto a las cosas que los hombres enfrentan
alluchar contra el eterno problema de los ojos. Por esta razon,
cada una de las seis partes del libro concluye con una seccion
titulada «Del coraz6n de una mujer», que se.basa en entrevistas
que llevamos a cabo con mujeres.

No obstante, ir en pos de la integridad sexual es un tema
polernico. Cuando abordo el tema en mi programa radial no fal
tan los ataques, y cuando Fred enseiia 0 habla sobre el, tarnbien
recibe su porcion de «pedradas y flechazos». La gente sofisticada
de este mundo, quienes consideran que las normas de Dios son
ridlculas y restringen, nos han ridieulizado. Y con tales reaccio
nes no tenemos ningiin problema, ya que tenemos una preocu
paci6n mucho mayor: tu bienestar.
Te encuentras en una posicion bastante dificil. Vives en un
mundo saturado de imagenes sensuales durante las veinticuatro
horas del dfa, y en una variedad de medios de comunicaciones:
publicaciones impresas, television, videocasetes, internet... y
hasta el telefono, Pero Dios te ofrece la libertad de la esclavitud
del pecado mediante la cruz de Cristo, y creo tus ojos y_ tu mente
con la habilidad de entrenarlos y controlarlos. Simplemente
tenemos que ponernos en pie y andar en su poder por el camino
de la reetitud.
Los hombres necesitan un plan de batalla, y tendras uno
cuando termines de leer La batalla de cada hombre, un plan deta
llado para convertirte en un hombre de integridad sexual. Tam
bien incluimos una guia de estudio y comentarios en la parte
posterior dellibro para uso personal 0 con un grupo de hom
bres. Creemos que La batalla de cada hombrees un gran material
para usarse en el retiro de caballeros de tu iglesia.
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Del coautor Fred Stoeker:
La innioralidad sexual una VeL me mantuvo cautivo, pero luego
de liberarme quise ayudar a otros hombres para que tambien se
limpien de este pecado.
Despues de enseiiar el tema de la pureza sexual masculina en
la Escuela Dominical, un caballero se acerc6 a rnf en cierta ocasi6n
y me dijo: «Siernpre pense que como era hombre, nunca podrfa
controlar mis ojos errantes. Yo no sabia que podia haber otro
modo. tAhora soy librel» Conversaciones como estas me llenaron
de ernocion y confirmaron el deseo que Dios me dio de ayudar a
otros hombres para que tambien salgan de este atolladero,
Muchos de los hombres que se acercaron a mf pan contarme
sus historias de pecado sexual, me pidieron que escribiera un
libro. AI principio 10 deje pasar como un simple elogio. Despues
de todo, las probabilidades de publicar un libro eran .minirnas.
Nunca antes habia escrito un libro, yo no era el anfitrion de un
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programa radial con exposici6n nacional, no tenia un doctorado
ni tampoco habfa estudiado en un serninario.
Entonces, ~por que cornence a escribir ellibro? Porque en 10
profundo de mi ser senda que si Dios me otorgaba tal expos i
ei6n en su Reino, podrfa dade a un mayor mimero de hombres
algunos consejos practices para obtener la victoria y ayudarlos a
ser libres para que a su vez ayudaran tambien a otros,
Los siguientes versfculos me inspiraron a continuar traba
jando noche tras noche y mes tras mes en este libro:

Ten piedad de mi, oh Dios,
conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades
borra mis rebeliones.
Vue/verne elgozo de tu saluacidn,
y esplritu noble me sustente.
Entonces enseiiare a los
transgresores tus caminos,
Y los pecadores se conuertirdn a ti.
(Salmo 51:1,12-13 RV60)
~Lo captaste?El plan de Dios consiste en liberar a los peeadores

y luego usarlospara que ensefien a otros. Dios me haestado usando
de esta manera y conffo en que a ti tambien te usara.
~Estas ansioso por comenzar? Que bueno... yo tambien 10
estoy. Necesitamos verdaderos hombres a nuestro alrededor,
hombres de honor y deceneia, hombres con las manos en el .
lugar que les corresponde y cuyos ojos y mente esten enfocados
en Cristo. Si los ojos errantes 0 los pensamientos impuros 0 tal
vez las adicciones sexuales son asuntos que tienen que ver con tu
vida personal, Steve y yo esperamos que hagas algo al respeeto.
~No crees que ya es hora?

Pr i m·era Parte

iDonde nos
encontramos?

t
1

Nuestras historias
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capitulo 1

Nuestras historias
«Pero fornicaci6n y roda inmundicia, 0 avaricia, ni aun se nom
bre entre vosotros, como conviene a santos» (Efesios 5:3). Si hay
un versfculo en toda la Biblia que capta la norma divina respecto
a la pureza sexual, es este.
Y el mismo exige la siguiente pregunta: En comparaci6n
con la norma divina, (existe el mas minimo indicio de impureza
sexual en tu vida?
Para nosotros dos, la respuesta a esa pregunta era sf.

De Steve: Choque
En 1983, Sandy, mi esposa, y yo celebramos nuestro primer ani
versario. Ese mismo afio, y en un dia baiiado por el sol califor
niano en el cual me sentfa 'excelenremente bien al pensar en
nuestra vida y futuro, subf al auto de mis suefios: un Mercedes
450SL de 1973, color blanco y con techo negro. Solo 10 posef
durante dos meses.
Me desplace rumbo norte atraves de Malibu con destino a
Oxnard, donde me citaron para testificaren un tribunal respec
to a si un hospital debfa 0 no aiiadir un centro de tratamiento
psiquiatrico para los adictos. Siempre me agrad6 viajar a 10 largo
de la autopista Costa del Pacifico, 0 como solfan decir los resi
dentes locales: la ACP. Los cuatro carriles cubiertos de brea
negra abarcan todo el trayecto de la costa dorada y Ie brindan al
viajero una vista cercana de la culrura playera de Los Angeles.
Baje la capota del carro y la fresca brisa me golpe6 el rostro
mientras pensaba que esta hermosa maiiana de verano era un
buen dfa para estar vivo.

Ese ilia no fue mi intenci6n salir a mirar chicas, pero la note
a unas doscientas yardas de distancia, al lado izquierdo de la
carretera. Ella venia trotando a 10 largo dela acera de la costa.
Desde mi asiento de piel en el auto tuve que reconocer que el
panorama frente a mis ojos era sobresaliente, hasta de acuerdo
- con las alras normas de California.
Fije la vista en aquella rubia con apariencia de diosa mien
. tras corrfa a paso determinado y el sudor Ie descendfa como cas
cada por su bronceado cuerpo. EI atuendo de trotar que vestfa,
si en aquellos tiempos se Ie podia llamar asf, antes de los sostenes
deportivos y los pantalones de licra (elastizado), no era otra cosa
sino un diminuto biquini. A medida que se acercaba por mi
lado izquierdo, dos pequefios triangulosde tela luchaban por
mantener los amplios pechos en su lugar.
No podrfa describirte su rostro, ya que aquella manana no
pude registrar nada de 10 que habfa encima de sus hombros. Mis
ojos se saciaron con aquel banquete de reluciente piel que me
pas6 por ellado izquierdo, seguidos de la agil silueta que conti
nuaba corriendo en direcci6n sur. Y cediendo ante un simple
instinto lascivo, como hipnotizado por su modo de andar, vol
tee la cabeza tanto como pude, estirando el cuello para captar en
mi camara de video mental cada rnomento posible.
Y de pronto... jBuumm!
Es probable que todavfa estuviera disfrutando de aquella
maravillosa especie de atletisrno femenino si mi Mercedes no
hubiera chocado con un Chevelle que se detuvo por completo
frenre a mf en la carretera. Afortunadarnente, solo viajaba a
veinticinco kil6metros por hora en medio del congestionado
trafico, pero el pequefio choque hundi6 la defensa delanrera de
mi auto y destruy6 la capota. Y la persona con quien cheque
tampoco estaba muy contenta por el dafio que Ie cause a la parte
posterior de su auto.
Baje del auto avergonzado, humillado, saturado de vergiien
za y sin poder ofrecer una explicaci6n satisfactoria. De ninguna
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manera le dirfa a este individuo: «Pues si hubieras visto 10 que yo
estaba viendo me entenderfas».

Diez afios mas en tinieblas
Tampoco podrfa decirle la verdad a Sandy, mi hermosa esposa.
Esa noche expuse mi mejor version del desafortunado suceso
ocurrido aquella manana en Malibu. «Mira, Sandy, habia mucho
trafico, me incline para cambiar la estacion de radio que estaba
escuchando y 10 proximo que supe era que habfa chocado con el
Chevy. Por suerte no hubo heridos».
Lo cierto es que herf mi joven matrimonio porque estaba
robandole a Sandy mi plena devocion, aunque en aquel instante
no 10 sabia. Ni tampoco me percate de que, aunque habia jura
do comprometer toda mi vida a una relacion con Sandy, no
comprometf mis ojos del todo.
Durante diez afios mas permaned en tinieblas, antes de
reconocer que necesitaba hacer cambios dramaticos en la mane
ra de mirar a las mujeres.

De Fred: Paredes de separaci6n
Me sucedfa cada domingo por la mafiana durante el servicio de
adoracion de nuestra iglesia. Miraba a mi alrededor y observaba
a otros hombres con sus ojos cerrados, adorando libre e intensa
mente al Dios del universo. ~Y yo? Solo percibia que entre el
Sefior y yo habfa una pared de separacion.
No andaba bien con Dios. Como un nuevo creyente, me
imagine que aiin no conoda bien aDios. Pero el tiempo pasaba
y nada cambio.
Cuando le mencione a Brenda, mi esposa, que vagamente
senna que no era merecedor de Dios, ella no parecio estar muy
sorprendida.
«[Por supuesto que no!», exclamo ella. «Tu nunca te sentiste
merecedor de tu propio padre y todos los predicadores que he
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conocido dicen que la relacion de un hombre con su padre
impacta de gran manera la relacion con su Padre celestial».
«Probablernente tengas razon», admit!'
Esperaba que fuese asi de sen cillo. Medite en esto una y otra
vez mientras recordaba los dias de mi juventud.

LQue clase de hombre eres?
Mi padre, un tipo fuerte y bien parecido, fue campeon de lucha
libre en la universidad y un perro feroz en los negocios. En mi
gran anhelo por ser como el, comence a luchar en la escuela
intermedia. Pero los mejores luchadores son «asesinos por natu
raleza», y yo no poseia el corazon de un luchador.
Mi padre era entrenador de lucha en la escuela superior de
nuestro pequefio pueblo de Alburnett, Iowa. Y aunque solo
estaba en la escuela interrnedia, su deseo era queluchara contra
muchachos mayores que yo, por 10 tanto, me llevaba a las prac
ticas en la escuela superior.
Cierta tarde estabarnos practicando metodos de escape y mi
compafiero se encontraba en la posicion de abajo. Mientras
luchabamos en la estera, el sintio deseos de soplar su nariz. Se
enderezo, se llevo la camiseta a la nariz y violentamente vacio
todo su contenido en el frente de la carniseta. Enseguida regre
samos a la lucha. Como el hombre que ocupaba la posicion de
arriba, yo tenia que mantenerlo fuerternente agarrado. Al aga
rrarlo por la cintura pase mis manos por su babosa camiseta,
Send tanto asco que solte el amarre y 10 deje escapar.
Papa, al ver que mi compafiero se escape con tanta facilidad,
me puso como un trapo.. «~Que clase de hombre eres?», rugio.
Baje la cabeza mirando la estera y reconod que si hubiera tenido
el corazon de un luchador, me hubiera esforzado por mantener
fuertemente amarrado a mi _c<?ntrincante Y en represalia hasta
quizd hundirle el rostro contra la estera, en represalia. Pero no 10
hice.
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A pesar de todo deseaba complacer a mi padre, asfque parti
cipe en otros deportes. En cierto juego de beisbol y despues de
haberme ponchado, recuerdo que regrese cabizbajo al banco de
los jugadores. «jAlza la cabezal» vocifer6 para que todos 10 oye
~an. Me send humillado. Despues de este ineidente me escribi6
una larga carta en la que detallaba todos los errores que yo habfa
cometido.
ADos mas tarde, despues de mi matrimonio con Brenda, mi
padre pens6 que ella tenfa demasiado control en nuestro matri
monio. «Los verdaderos hombres. ejercen control en sus hoga
res», me dijo.

El monstruo

I
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Ahora, mientras Brenda y yo dialogamos sobre mi relaei6n con
mi padre, ellasugiri6 que podrla beneficiarme de un asesorarnien
to. «Lo cierto es que no te va a hacer ningun dafio», dijo ella.
Asf que decidf leer varios libros y escuchar el consejo de mi
pastor, y mejoraron los sentimientos haeia mi padre. Pero
durante los servicios de adoracion dominical seguf sintiendome
distaneiado de Dios.
La verdadera raz6n para tal distanciamiento comenz6 a
manifestarse poco a poco: En mi vida habla indicios de inmora
lidad sexual. A mi alrededor habfa un monstruo al acecho y
todos los domingos por la mafiana salfa a la superficie cuando
me sentaba en mi comedo sill6n y abria el peri6dico dominical.
De inmediato buscaba las hojas sueltas que afiaden al peri6dico
y comenzaba a hojear las que procedfan de las tiendas por depar
tamentos que estaban llenas de modelos posando en sostenes y
bragas. Siempre sonrientes. Siempre disponibles. Disfrutaba el
tiempo que pasaba admirando cada anuneio. Estd mal, admitfa,
pero es alga tan insignificante. No es nada en comparaci6n con
Playboy, me deda.
Miraba las bragas con detenimiento, dando rienda suelta a
mis fantasias. A veces, una de las modelos me hada recordar a
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una chica que conod en el pasado y en mi mente reavivaba los
recuerdos de los fnomentos que disfrutamos juntos. Sin duda
alguna disfrutaba el tiempo que pasaba leyendo el peri6dico
dominical.
AI examinarme con mayor derenimiento encontre que en
mi vida habfa mucho mas que un indicio de inmoralidad sexual.
Hasta mi sentido del humor 10 r:eflejaba. A veces, una inocente
&ase dicha por una persona, incluso de nuestro pastor, me cho
caba con doble sentido sexual. a me refa entre dientes, aunque
me sintiera inc6modo.
~Por que estaspensamientos de doblesentido uienen a mi mente
cantantaftUilidatJ? ~Debe la mente de un cristiano creanlos can tanta
ligereza?
Recorde que la Biblia dice que, tales cosas ni siquiera deben
mencionarse entre los santos. jSoy pear.. . basta me rio de ellas!
~Y mis ojos? Eran famelicos buscadores del ardor exploran
do el horizonte, enfoclndose en todo 10 blanco que poseyera
ardor sensual. Madres j6venes vistiendo pantalones cortos y que
se inc1inan para sacar a sus hijos del asiento trasero de sus autos.
Solistas vistiendo blusas de seda. Escotados vestidos de verano.
Mi mente tambien corrfa por doquier con voluntad propia.
Esro comenz6 durante mi nifiez cuando encontre revistas de
Playboy debajo de la cama de mi papa. £1 ta~bien se habia sus
crito a la revista «Desde el sexo a los sexentas», una publicaei6n
repleta de chistes y caricaturas sobre temas sexuales. Cuando mi
papa se divorei6 de mi mama y se mud6 a su departamento de
«soltero», hizo colgar en la sala un gigantesco cuadro de una
mujer desnuda, el cual era imposible pasar por alto mientras
jugabamos a las barajas durante nuestras visitas de los domingos
por la tarde.
Papa me habla dejado una lista de quehaceres que debla
desempefiar cuando estuviera en su departamento. En eierta
ocasi6n, encontre una foto de su amante desnuda. Otra dia
encontre un dispositivo de ceramica que rnedfa ocho pulgadas,
y que obviamente usaba durante sus pervertidos «juegos sexuales».
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