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La Masturbación 
 
Esto de la masturbación es un  tema delicado, y bastante difícil de entender. A lo que me 
refiero es que prácticamente la mayoría de las personas no entienden este problema, tal vez 
por falta de interés o simplemente por  no tener conocimiento de la misma, lo cual dificulta la 
consejería y la búsqueda de soluciones al momento de ayudar a quien sufre esto. Además 
claro está, es bastante vergonzoso para aquellos que la padecen. 
 

¿Qué es la masturbación? 
 
Empezando por este punto importante entendemos que:  
 

1. La masturbación es el acto mental y ficticio de las relaciones sexuales. O sea, La 
persona que se masturba tiene la capacidad de soñar despierto y entrar en un clímax 
de excitación solitario a través de la imaginación.  

 
2. La masturbación al igual que el cigarrillo es un vicio que el cuerpo adopta como algo 

necesario para satisfacerse así mismo. Además de esto la masturbación es un síntoma 
incontrolable, imposible de parar cuando se la padece por varios años, es decir, es un 
acto desenfrenado de la mente. 

 
3. Hay muchas personas, incluso líderes importantes en las iglesias que tienen este 

problema. Inclusive estando casados, eso quiere decir que tener esposa no satisface el 
apetito de la mente. 

 
4. Es una enfermedad psicológica que reduce el placer sexual de pareja, por el simple 

hecho de que en el acto de la masturbación el verdadero placer está en la mente y en 
la imaginación, por lo que el sexo pierde intensidad al no haber esos impulsos 
eléctricos que provoca el cerebro.  

 
5. La persona que se masturba ama el sexo, pero más ama la excitación rápida, eso trae 

consecuencias a la hora de estar en pareja, porque la mente no siempre alcanza ese 
nivel de placer y éxtasis y es ahí cuando comienzan los problemas verdaderos. 

 

Síntomas de la masturbación 
 
Los síntomas de este problema son muy variados. Es decir, cada persona tiene un 
razonamiento, una psicología y una forma de sentir diferentes. Pero al fin y al cabo el 
problema siempre es el mismo. Recordemos que el verdadero problema no es la 
masturbación, sino los pensamientos que la provocan. 
 

1. Uno de los síntomas más incontrolables es el de mirar a una mujer y desnudarla con la 
vista, es el más difícil de vencer en esta enfermedad por el simple hecho de que 
vivimos en una sociedad donde las mujeres casi salen desnudas a la calle. El cristiano  
al enfrentarse con la realidad urbana tiene un problema muy grave, que es el de 
¿cómo hacer para no mirar? El deseo de la mente es muy fuerte y eso genera un dolor 
en el alma y mucha culpabilidad. 

 
2. Otro síntoma es el de mirarse al espejo y excitarse consigo mismo, tocándose e 

imaginándose obscenidades. 
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3. La persona que se masturba prácticamente es tímida con el sexo opuesto, y tiene 

miedo de enfrentarse a conquistar por el hecho de querer las cosas rápido, miedo al 
rechazo, etc.  Eso le obliga más a concebir el acto de la masturbación en cualquier 
situación y lugar. 

 
4. Otro síntoma es el de experimentar con objetos  para entrar en estado de excitación. Y 

puede llegar también a la práctica homosexual introduciendo objetos en su boca y/o 
recto.  

 
Los síntomas de esta enfermedad pueden variar pero en sí, todos cumplen la misma función 
que es la de provocar en la mente una excitación tal, que llegue a la simple eyaculación y/o al 
orgasmo. 
 

Dice la Biblia en 2ª Timoteo 1.7: Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino 

de poder, de amor, y de dominio propio. (R.V 1960) 

 

Como verán, para el cristiano el tema de la masturbación es un problema, no así para 
el hombre normal que entiende todo desde el punto de vista del placer humano y de la 
libertad individual. Para un cristiano esto es una tortura muy difícil de superar la cual 
afecta, la relación de conciencia con Dios. También estorba la oración, la vida de 
adoración, familiar, etc. Por ende, es débil ante el sexo opuesto y las imágenes eróticas 
y rápidamente cae en tentación y lazo. 
 
Esto puede tardar años en dejarse de practicar, recordemos que es como una droga 
que el cuerpo necesita para sentirse bien. Es impulsiva y compulsiva y 
extremadamente peligrosa a medida que pasan los años. La mente cada vez busca 
cosas nuevas, pensar en, e imaginar a tal punto que alcanza la degradación moral. El 
deseo sexual puede convertirse en pedofilia, zoofilia y otras muchas parafilias que 
pondré como ejemplo: 
 

 Acrotomofilia: La excitación depende en ver alguna amputación, ya sea un 
brazo, una pierna o un dedo. 

 Agalmatofilia: Surge el deseo cuando se contempla una estatua de una 
persona desnuda, como la Venus de Milo o el David de Miguel Ángel. 

 Asfixiofilia: Es una perversión muy común, los deseos sexuales se despiertan 
por la fantasía de ser estrangulado(a) y llegar a la asfixia. 

 Autoasesinofilia: La persona que tiene esta parafilia fantasea con ser asesinado 
muchas de las ocasiones de manera salvaje para poder llegar al orgasmo. 

 Autonepiofilia: Una parafilia marcada por el deseo inconsciente de regresar a 
la etapa infantil, el individuo desea ser tratado como un bebé, inclusive usando 
vestuario, para poder llegar al orgasmo. 

 Biastofilia: El asalto violento a una persona aterrorizada y desconocida es la 
base de la excitación. 
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 Crematistofilia: Pagar por el servicio o ser asaltado al tener sexo constituye la 
base para que el orgasmo pueda suceder. 

 Coprofilia: Comer el excremento de la pareja conduce al orgasmo al tipo de 
personas que presentan esta parafilia 

 Escatofilia telefónica: Sólo se pude establecer por medio de llamadas 
telefónicas, las cuales pueden ser a personas conocidas o no, en este caso no se 
trata de llamadas eróticas, más bien son del tipo amenazante o insultante. 

 Estigmatofilia: Los deseos sexuales son despertados por tatuajes, cicatrices o 
perforaciones en el cuerpo. 

 Exhibicionismo: Si el individuo logra causar sorpresa, pánico o miedo, al 
mostrar alguna zona erótica en un sitio público y de manera ilegal, entonces 
puede llegar al orgasmo. Exhibicionistas (violadores a distancia) El 
exhibicionismo es una parafilia común que se describe como una exposición 
deliberada y compulsiva de los genitales en público, siempre por un varón 
como medio para alcanzar la satisfacción sexual. Las mujeres por lo general 
obtienen más placer al exhibir otras partes de su cuerpo.  
En esta parafilia la satisfacción sexual se alcanza por medio de la masturbación 
posterior a la exhibición. Al sujeto exhibicionista, lo que le excita es la reacción 
de la víctima que puede ser de sorpresa, asombro o miedo. 
La teoría psicoanalítica sostiene que el exhibicionismo es utilizado como la 
negación de la ansiedad de castración. El hombre busca tranquilizarse con la 
reacción de la audiencia femenina (a menudo niñas) de que él si tiene un pene 
y de que le temen debido a él. 
Los exhibicionistas son por lo general hombres con personalidad inadecuada y 
tendencia sádica y sadomasoquista. Ellos por lo general tienden a regresar a los 
lugares de los hechos. 

 
Como verán no exagero, pero cualquier persona que diga que esto no es perversión 
está faltando a la moral tanto humana como espiritual.  
La mente del ser humano tiene tanto poder sobre sí mismo que no somos capaces de 
entender hasta dónde puede llegar una persona con esta enfermedad, a tal punto se 
vuelve impredecible por ser tan inestable. 
 
La biblia dice en Romanos 8.5: Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas 

que son de la carne se ocupan; mas los que conforme al espíritu, de las cosas del 

espíritu. (R.V. 1909) 

 

Bien, es claro entonces el asunto de que todo está en la mente. Y combatir este 
problema físicamente es un error. La mente debe combatirse en la misma mente. 
Aquí se habla de gobernar el pensamiento de tal manera, que quede sometido. La 
masturbación es como cualquier droga que alguno de nosotros pudo dejar gracias a 
Dios. Pero que muy dentro del corazón tarde o temprano quiere resurgir y volver a 
gobernarnos a través de la tentación. Aquí comienza el duro proceso de la sanidad 
interior. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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La persona que se da cuenta de este problema es porque ya tiene practicándolo por lo 
menos más de dos o tres años. A tal grado que está muy acostumbrado al mismo y su 
cuerpo se ha adaptado de tal manera que lo necesita para vivir. 
 
La falta de dosis provoca: sueños eróticos, eyaculación nocturna, sensibilidad extrema 
en su área de placer (en este caso puede ser el pene), ya sea al orinar o al tocarse sus 
genitales y/o acariciarse o tocarse a sí mismo. 
 

Vamos explicar un poco más acerca de este síntoma para 
entenderlo más ampliamente 
 
La masturbación esta dentro de la categoría de las “parafilias”, aunque no es una 
parafilia en sí, tiene la facultad de inducirlas como vimos anteriormente. 
Es una recurrente e intensa aparición de fantasías sexuales o conductas que engloban 
a objetos o animales, niños o adultos que no dan su consentimiento o de producir 
dolor y sufrimiento a las parejas o a sí mismo. O sea que la imaginación o los actos 
inusuales o extravagantes son necesarios, reiterados y a veces excluyentes, para 
conseguir la excitación sexual. También son llamadas desviaciones o variaciones. La 
sociedad moderna trata de evitar la palabra perversiones, pero sabemos que sí lo son. 
En vivo o en diferido, las imágenes parafílicas acompañan al individuo, quien puede 
tener un mayor o menor control de su conducta sexual, según las características de su 
“personalidad” fuerte o débil. 
 
En tal caso su parafilia será: 
 

 leve: ocasionalmente expresada; 

 moderada: implica mayor manifestación de la conducta; 

 severa: si lo lleva a niveles de compulsión. 
 
Esta compulsión a veces implica que el individuo parafílico comete actos delictivos, 
cuando su parafilia es asocial. 
Desde el punto de vista médico, generalmente no tiene consecuencias físicas, sin 
embargo, debido a la angustia o ansiedad que se presenta en algunas de las personas 
que la practican se ha comprobado que pueden presentar algunos síntomas o 
malestares que sí tienen repercusiones físicas, como eyaculación precoz, impotencia o 
frigidez, entre otros. La masturbación genera en la persona una sexualidad 
egocéntrica, si la persona se masturba frecuentemente, disminuye su incentivo para 
salir al exterior, es decir, va perdiendo habilidad para relacionarse con otros y de 
diálogo. 
Puede darse por las siguientes razones: 
 

a) Para conocer su cuerpo: sobre todo en varones después de presentarse la 
polución nocturna. Psicológicamente no pasa nada. Y es por corto tiempo. Es 
decir, la misma adolescencia o impulso sexual empuja a tales actos. 
 
b) Por ansiedad: Bajo estrés, presión, exceso de estímulos visuales, ante 
pérdida afectiva. Además, el influjo del ambiente social y de los compañeros, es 
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decir, los libros, revistas, películas, espectáculos e informaciones sexuales que 
les llega por todos lados. 
 
c) Por angustia y poco conocimiento de su propia dignidad: es decir, carencias 
afectivas, los fracasos escolares, el intento de conjurar la soledad y, 
naturalmente el egoísmo. 
 
d) Por un trastorno psicológico: que en realidad la masturbación es el síntoma 
y no el problema. Como en el caso de las parafilias. En consecuencia de lo visto 
anteriormente, se puede concluir, que la masturbación es un pecado en sí y 
una falta moral grave. Es evidente que en la evolución sexual del hombre, y de 
modo más decisivo en la pubertad, una serie de influjos de orden físico y 
psicológico juegan un papel complejo en las fuerzas sexuales de la persona, que 
en ocasiones afectan seriamente a la advertencia y a la voluntariedad del acto. 

 

La solución 
 
No hay un remedio científico para dejar de practicar la masturbación. Pues esta varía 
conforme al que la padece. La Biblia no habla de ella de manera explícita, pero nos 
enseña acerca de la impureza y las pasiones. 
Veamos los siguientes pasajes: 
 
JUAN 8:34 - Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 

pecado, es siervo de pecado.  

 

2ª CORINTIOS 4:2 - Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 

astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 

recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 

 

ROMANOS 7:15 - Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino 

lo que aborrezco, eso hago. 

 

1ª CORINTIOS 6:9 - ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 

erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 

se echan con varones,
 10

ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 

 
EFESIOS 4:19 - Os cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 

lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 

 
COLOSENSES 3:5 - Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 

 

Este último pasaje es clave para entender que a Dios le desagrada la masturbación. Los 
pensamientos que llevan a la masturbación se basan en cosas perversas e impuras, o 
sea, el pecado provoca pasiones desordenadas, malos deseos y malos pensamientos. 
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MATEO 5:27 - Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 

ya adulteró con ella en su corazón. 

 

PROVERBIOS 6:32 - Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; 

Corrompe su alma el que tal hace. 

 

MARCOS 7:21 - Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 

pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
 22

los hurtos, las 

avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, 

la insensatez.
 23

Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

 

Ahora se preguntarán ¿cuál es la solución? Bien, como ya dijimos no hay solución física 
que no produzca daños colaterales. Ni solución científica y por eso la sociedad 
moderna dejó de tomarla como algo malo y lo inducen enseñando que es normal y 
bueno cuando lo hacemos por satisfacción propia sin dañar a terceros. 
Jesús dijo algo clave lo cual a través de esas palabras podemos llegar a encontrar la 
sanidad y la santidad. 

MARCOS 9:29 - Y les dijo (Jesús): Este género con nada puede salir, sino con oración 

y ayuno. 

Las personas que padecen durante años de este problema (hablamos de cristianos) 
han buscado solución en muchas formas posibles sin llegar a algún resultado positivo, 
pues sin darse cuenta que la solución no está lejos de ellos, ni es imposible. Pero la 
falta de consejo, la vergüenza, y la debilidad hacen nulos todos los intentos de 
solución. 
Este problema es originado por: aburrimiento y ocio que son la causa principal. 
 
Voy a dar unas estadísticas en números aproximados (recordemos que esto varía 
según cada persona).  
 
Al dejar de masturbarse: 
 

 Después de 5 días la sensación física de eyaculación se vuelve más intensa 
hasta alcanzar su nivel máximo en los 8 o 9 días en los cuales se pierde el sueño 
y la paz a causa de la inquietud y ansiedad que provoca.  

 Después de los 10 días viene la sensación de placer al orinar, el derrame de 
semen durante el sueño, sueños eróticos, nervios, ansiedad, etc. 

 Pasados los 15 días comienza la etapa de la nostalgia y los recuerdos. Vienen a 
la mente ideas, técnicas de masturbación nuevas, etc. 

 Pasados los 20 días si no hay tiempo de oración, servicio a Dios y ayuno es muy 
probable que la persona reincida en el pecado. Recordemos que la 
masturbación es una enfermedad mental y no física. Si podemos dominar la 
mente, entonces dominaremos nuestro cuerpo. 

 
En fin, el único remedio a este problema es encontrar el hábito de orar a diario y 
mantener la mente ocupada en cosas útiles, como actividades que distraigan. 
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Deportes, caminatas, etc. E inclusive mantenerse cerca de amigos o hermanos de la 
iglesia. 
Salir de este problema provocará dolor, así como cuando arrancamos una planta del 
suelo que desgarra la tierra, así es cuando dejamos este hábito pecaminoso que nos 
condena a una vida y eternidad sin Cristo. 

Si hacemos estas cosas en nuestra vida diaria le ganaremos a los pensamientos, y si le 
ganamos a los pensamientos, dominaremos nuestro cuerpo. Recordemos que: el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 

El sentimiento de culpa no es malo, y es señal de que Dios está con nosotros para 
sacarnos del problema. 

EFESIOS 6:10 – 18: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 

de su fuerza.
 11

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo.
 12

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 

sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 

este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
 13

Por tanto, 

tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes.
 14

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 

y vestidos con la coraza de justicia,  15
y calzados los pies con el apresto del evangelio 

de la paz.
 16

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 

dardos de fuego del maligno.
 17

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios;
 18

orando en todo tiempo con toda oración y súplica 

en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 

En conclusión: 

SIEMBRA UN PENSAMIENTO Y COSECHARÁS UNA 
ACCIÓN.  

SIEMBRA UNA ACCIÓN Y COSACHARÁS UN HÁBITO.  

SIEMBRA UN HÁBITO Y COSECHARÁS UN DESTINO. 

 

 


