
Según una encuesta, 8 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres me-
nores de 30 años reconocen una batalla (muchas veces perdida) con el peca-
do sexual, del cual la pornografía juega un rol protagónico en el cautiverio 
que sufren. Saben que lo que hacen no está bien, que afectará sus relaciones 
presentes y futuras, sin embargo “no pueden” dejar de participar en tales 
actividades.

Deepak ha hecho un gran trabajo en articular de manera puntual, real 
y evangelio-céntrica este recurso para ayudar a quienes desean ver a Cristo 
como vencedor y libertador de tan terrible industria, que tiende a cosificar a 
las personas dentro de ella y mantener cautivas a los que la consumen. Dios 
tiene algo que decir al respecto y Deepak ha hecho un gran esfuerzo y mansa 
iniciativa para en amor hablar verdad de tan relevante tema. 

 — Kike Torres, Pastor de Horizonte Querétaro, MX; Fundador y 
miembro de la Coalición de Consejería Bíblica en México.

Para el individuo que sufre bajo la tiranía de la pornografía, Deepak Reju 
proporciona esperanza y ayuda en el evangelio de Jesucristo. Caminará a tu 
lado a lo largo de todo el mes, permitiéndote crecer en tu comprensión de 
ti mismo, de tus circunstancias y de Dios. A través de la lectura diaria y de 
preguntas de reflexión, Deepak te brindará la perspectiva necesaria y la apli-
cación práctica para romper el lazo de la pornografía, ayudándote a glorificar 
mejor a Dios en tu vida cotidiana.

 — Kevin Carson, Pastor de la Iglesia Bautista Sonrise, Ozark, 
Missouri; profesor de Consejería Bíblica y Presidente del 
Departamento, Universidad Bíblica y Seminario Teológico 
Bautista, Springfield, Missouri.

Hay distintos libros que te indican qué hacer si quieres terminar con tu 
hábito de pornografía. La Pornografía: Una Lucha por la Pureza es diferente. 
No te deja atravesar el proceso solo; en cambio, te ayuda a transitarlo. Día 
a día, a lo largo de 31 días, te guiará a alejarte de la pornografía y a volver a 
acercarte a Cristo. No es un libro de autoayuda que exija más esfuerzo antes 
de llevar inevitablemente a más fracaso. El libro está lleno de gracia del evan-
gelio y, por lo tanto, de la esperanza del evangelio. Te animo afectuosamente 
a que lo leas. Mejor aún, léelo con un creyente maduro.

 — Tim Chester, Pastor de la Iglesia Grace, Boroughbridge, 
Reino Unido; autor de Closing the Window: Steps to Living Porn 



Free [Cierra la Ventana: Pasos para Vivir una Vida Libre de 
Pornografía].

Aquí tienes un remedio en forma de meditaciones; un arma en forma 
de 31 días de devocionales. Durante un mes, empieza cada día permitiendo 
que Deepak te lea y te enseñe las Escrituras. Una lectura franca, indagatoria, 
práctica, humilde y esperanzadora... podría ser exactamente lo que has estado 
buscando en tu lucha por hallar algo mejor que una fantasía.

 — Mark Dever, Pastor Principal de la Iglesia Bautista Capitol Hill, 
Washington, D.C.; Presidente de 9Marks

Todo el mundo sabe que, para conquistar cualquier pecado, debemos 
atacar el problema de raíz; de manera intencional y deliberada. Una vieja 
oración de El valle de la visión dice: “Si queremos someter cualquier pecado, 
no solo debemos esforzarnos para superarlo..., sino que tenemos que invitar 
a Cristo a habitar en su lugar”. En La Pornografía: Una Lucha por la Pureza, 
Deepak Reju ha ayudado a los hombres, de una manera sumamente práctica, 
a hacer esto mismo.

 — John Freeman, Fundador, Harvest USA; autor, Hide or Seek: 
When Men Get Real with God About Sex [Esconderse o Buscar: 
Cuando los Hombres Son Sinceros con Dios en cuanto al Sexo].

Deepak Reju aborda de manera sincera y pastoral uno de los ataques a 
los discípulos cristianos más generalizados, más letales y menos reconocidos 
en la actualidad. Como la vergüenza y la condenación no pueden liberar a los 
que son esclavos de la lujuria en sus diversas formas fácilmente accesibles, el 
mes de meditaciones de Reju fortalece a aquellos que están comprometidos a 
luchar por la pureza, centrando los ojos de nuestro corazón en Cristo, en toda 
su belleza, misericordia y poder.

 — Dennis E. Johnson, Profesor de Teología Práctica, Seminario 
de Westminster, California.


