
Sobre	la	masturbación	
	
Pregunta:	¿Es	pecado	la	masturbación?	
	
Respuesta:	 La	masturbación	 es	 la	 auto	manipulación	 de	 los	 órganos	
sexuales	 para	 llegar	 al	 placer	 y	 la	 relajación	 por	medio	 del	 orgasmo.	
Aunque	 la	 masturbación	 generalmente	 se	 realiza	 mediante	 la	
estimulación	manual	de	los	órganos	sexuales,	 también	hay	quienes	se	
ayudan	de	algún	tipo	de	objeto.	
	
La	 practican	 tanto	 hombres	 como	 mujeres.	 James	 Dobson	 del	
Ministerio	'Enfoque	en	la	Familia'	nos	dice	que	"entre	95	y	98	por	ciento	
de	 los	 muchachos	 la	 practican	 --	 y	 al	 resto	 se	 les	 conoce	 por	 ser	
mentirosos".	 No	 obstante	 no	 sólo	 los	 muchachos	 sino	 también	 la	
practican	personas	adultas	e	incluso	ancianas.	
	
Cuando	llegamos	a	la	pubertad	comenzamos	a	notar	impulsos	sexuales,	
el	problema	es	que	todo	lo	relacionado	con	la	sexualidad	se	ha	rodeado	
siempre	 de	 tabúes	 que	 han	 dificultado	 el	 correcto	 entendimiento	 de	
una	faceta	absolutamente	normal	en	la	vida	del	ser	humano.		
	
Hay	 que	 entender	 que	 éstos	 impulsos	 sexuales	 no	 son	 malos.	 Dios	
mismo	los	puso	en	nosotros,	a	fin	de	darnos	la	capacidad	de	procrear	y	
preservar	la	especie	humana.	La	sexualidad	no	es	mala.	Practicar	sexo	
y	disfrutarlo	no	es	malo.	Forma	parte	de	nuestra	naturaleza.	
	
Ahora	 bien,	 debido	 al	 pecado,	 los	 seres	 humanos	 han	 pervertido	 el	
verdadero	sentido	de	la	sexualidad,	convirtiéndola	en	algo	morboso	e	
insano.	
	
El	terrible	bombardeo	que	actualmente	se	padece	por	medio	del	cine	y	
la	televisión,	tergiversando	la	sexualidad,	desligándola	del	compromiso	
matrimonial	 y	 llevándola	 al	 terreno	de	 lo	meramente	 animal,	 supone	
una	enorme	presión	que	afecta	negativamente	a	 jóvenes	y	adultos,	 al	
producir	 una	 alta	 y	 casi	 continua	 excitación	 sexual,	 que	 procuran	
aliviar	por	medio	de	la	masturbación.	
	
La	Biblia,	Palabra	de	Dios,	nos	enseña	el	correcto	uso	de	la	sexualidad.	
Dios	 quiso	 que	 el	 sexo	 fuera	 algo	 placentero,	 no	 sólo	 para	 la	
procreación	y	preservación	de	la	especie,	sino	también	para	el	disfrute	
de	la	pareja.	
	



Es	importante	saber	que	no	existe	absolutamente	ningún	texto	en	toda	
la	 Biblia	 que	 hable	 directa	 y	 claramente	 de	 la	masturbación.	No	 está	
escrito	en	ningún	lugar	"no	te	masturbarás"	ni	tampoco	"si	lo	harás".	
	
Por	consiguiente,	en	estos	casos,	debemos	guiarnos	por	los	principios	
bíblicos	 que	 nos	muestran	 cuál	 es	 la	 voluntad	 de	Dios	 para	 nuestras	
vidas.	 Analizando	 la	 masturbación	 bajo	 tales	 principios	 observamos	
que:	
	
1.-	A	la	luz	de	1Juan	3.4	pecado	es	infringir	la	ley	de	Dios,	y	dado	que	no	
existe	ningún	texto	que	prohíba	la	masturbación,	no	se	puede	afirmar	
que	la	masturbación	sea	pecado.	No	lo	es.	
	
2.-	No	obstante,	para	estimularse,	muchas	personas	usan	pornografía	o	
imágenes	mentales	 lo	 cual	 sí	 está	 prohibido	 claramente	 en	 la	 Biblia.	
Pues	escrito	está:	
	
Mateo	 5.27-28	Oísteis	que	 fue	dicho:	No	cometerás	adulterio.	28Pero	yo	
os	 digo	 que	 cualquiera	 que	 mira	 a	 una	 mujer	 para	 codiciarla,	 ya	
adulteró	con	ella	en	su	corazón.	
	
Aquí,	 el	 Señor	 Jesús	 nos	 enseña	 que	 codiciar	 a	 una	 mujer	 es	 como	
fornicar	 con	 ella.	 Si	 no	 es	 nuestra	 mujer,	 es	 decir,	 nuestra	 esposa,	
estamos	pecando	delante	de	Dios.	
	
Los	pecados	que	se	cometen	con	la	mente	también	cuentan.	El	odio,	la	
envidia,	la	codicia,	etc.	La	lascivia	está	claramente	condenada	por	Dios;	
y	 es	muy	 fácil	 caer	 en	 ella	 si	 se	 practica	 la	masturbación	 de	manera	
habitual.		
	
En	 Gálatas	 5.19	 la	 lascivia	 aparece	 entre	 las	 obras	 de	 la	 carne	 que	
debemos	combatir.	Ver	también	Efesios	4.17-24.	
	
3.-	La	masturbación,	al	ser	algo	placentero,	crea	adicción.	Lo	cual	hay	
que	 combatir,	 pues,	 el	 cristiano	no	debe	dejarse	dominar	de	ninguna	
cosa.	
	
1Corintios	6.12	Todas	las	cosas	me	son	lícitas,	mas	no	todas	convienen;	
todas	las	cosas	me	son	lícitas,	mas	yo	no	me	dejaré	dominar	de	ninguna.	
	
Los	cristianos	somos	llamados	a	ejercer	el	dominio	propio.		
	



2Timoteo	1.7	Porque	no	nos	ha	dado	Dios	espíritu	de	cobardía,	sino	de	
poder,	de	amor	y	de	dominio	propio.	
	
2Pedro	1.3-9	Como	todas	las	cosas	que	pertenecen	a	la	vida	y	a	la	piedad	
nos	 han	 sido	 dadas	 por	 su	 divino	 poder,	 mediante	 el	 conocimiento	 de	
aquel	que	nos	 llamó	por	su	gloria	y	excelencia,	4por	medio	de	 las	cuales	
nos	 ha	 dado	 preciosas	 y	 grandísimas	 promesas,	 para	 que	 por	 ellas	
llegaseis	a	ser	participantes	de	 la	naturaleza	divina,	habiendo	huido	de	
la	 corrupción	 que	 hay	 en	 el	 mundo	 a	 causa	 de	 la	 concupiscencia;	
5vosotros	 también,	 poniendo	 toda	 diligencia	 por	 esto	 mismo,	 añadid	 a	
vuestra	 fe	 virtud;	a	 la	virtud,	 conocimiento;	6al	 conocimiento,	DOMINIO	
PROPIO;	 al	 dominio	 propio,	 paciencia;	 a	 la	 paciencia,	 piedad;	 7a	 la	
piedad,	 afecto	 fraternal;	 y	 al	 afecto	 fraternal,	 amor.	 8Porque	 si	 estas	
cosas	 están	 en	 vosotros,	 y	 abundan,	 no	 os	 dejarán	 estar	 ociosos	 ni	 sin	
fruto	en	cuanto	al	conocimiento	de	nuestro	Señor	Jesucristo.	9Pero	el	que	
no	tiene	estas	cosas	tiene	la	vista	muy	corta;	es	ciego,	habiendo	olvidado	
la	purificación	de	sus	antiguos	pecados.	
	
Gálatas	5.24-25	Pero	los	que	son	de	Cristo	han	crucificado	la	carne	con	
sus	pasiones	y	deseos.	 25Si	vivimos	por	el	Espíritu,	andemos	también	por	
el	Espíritu.	
	
Por	 tanto,	 aunque	 la	masturbación	 en	 sí	misma	 no	 es	 pecado,	 puede	
llevarnos	 fácilmente	a	pecar.	Por	 lo	cual,	 si	alguien	se	masturba	debe	
procurar:	
	
1.-	Evitar	las	imágenes	pornográficas	o	mentales.	Exponerte	a	ellas,	te	
meterá	 en	 tentación.	 Películas	 eróticas	 o	 con	 fuerte	 carga	 sexual,	
revistas,	o	charlas	con	doble	sentido,	etc.	
	
2.-	 Ejercer	 su	 dominio	 propio.	 Es	 decir,	 ocúpate	 de	 las	 cosas	 del	
Espíritu	 y	 no	 en	 las	 de	 la	 carne.	 Practica	 la	 oración,	 el	 estudio	 de	 la	
Palabra	de	Dios,	y	todo	aquello	que	te	aleja	de	las	pasiones	de	la	carne	
y	te	acerque	a	la	voluntad	de	Dios	para	tu	vida.	
	
3.-	 Si	 caíste	 en	 pecado	 mental	 o	 en	 ver	 pornografía,	 recuerda	 las	
palabras	del	apóstol	Juan	que	dice:	Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	
fiel	 y	 justo	 para	 perdonar	 nuestros	 pecados,	 y	 limpiarnos	 de	 toda	
maldad.	Si	decimos	que	no	hemos	pecado,	le	hacemos	a	él	mentiroso,	y	su	
palabra	no	está	en	nosotros.	Hijitos	míos,	estas	cosas	os	escribo	para	que	
no	 pequéis;	 y	 si	 alguno	 hubiere	 pecado,	 abogado	 tenemos	 para	 con	 el	
Padre,	a	Jesucristo	el	justo.	Y	él	es	la	propiciación	por	nuestros	pecados;	y	



no	 solamente	 por	 los	 nuestros,	 sino	 también	 por	 los	 de	 todo	 el	mundo.	
1Juan	1.9	–	2.2.	
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