Puntos para Hablar de Acuerdo a la Edad
Acerca de la Pornografía
Del Nacimiento a los 5 Años
•
•
•
•
•
•
•

Diga a sus niños que ellos son hijos de Dios y que
valen mucho ante los ojos de Él y los suyos.
Forme tradiciones y rituales familiares.
Recuerde que usted es el protector de su hijo.
Enséñeles a tener privacidad con su cuerpo.
Desanime a tener secretos y amigos secretos.
Demuéstreles cariño y forme la confianza.
Esté pendiente por señales de peligro que indiquen
que su hijo pueda estar en peligro.

•
•
•

Escuela Secundaria
•
•

1º, 2º, y 3er Grado de Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Continúe recordando a sus hijos que ellos son hijos
de Dios y tienen una gran dignidad.
Enséñeles lo que es un toque apropiado.
Exprese los sentimientos de una forma apropiada.
Demuestre el respeto por los demás.
Dé permiso para decir “NO.”
Explique a sus hijos que el cariño significa hacer lo
que es correcto por el bien de los demás.
Defina lo que es usted como una familia en Cristo.
Permita que esa definición guíe a su familia en su
proceso para hacer decisiones.
Haga que la virtud sea una disposición habitual y
firme para hacer el bien. Qué virtudes describen a
su familia – Prudencia, Justicia, Fortaleza,
Templanza, etc.
Ore frecuentemente con sus hijos.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

A menos que se especifique de otra manera, la información fue tomada de la
Coalición Nacional para la Protección de Niños y Familias.

Mantenga a su familia centrada en Dios y la fe.
Explique que Dios nos llama para amarnos unos a
los otros y lo opuesto del amor es usar a alguien
para nuestros propios deseos. Usar a alguien
siempre es algo erróneo.
Elogie a sus hijos por el bien que hacen.
Enseñe a sus hijos a fijar metas para sí mismos y
ayúdeles a comprender lo que les puede impedir
lograr esas metas.
Escuche a sus hijos – ellos necesitan saber que
ellos le importan a usted y los aprecia.
Pídales su opinión y que amplíen lo que dicen.
Guíe el buen vestir y tener respeto a sí mismo.
Pasen juntos tiempos agradables.

Escuela Preparatoria

4º y 5º Grado
Ayude a sus hijos a interiorizar que cada persona
es un hijo de Dios, merecedor de ser tratado con
bondad y respeto por su dignidad.
Recuerde a sus hijos que ellos son inteligentes y
usted confía en ellos para hacer buenas decisiones.
Discuta con ellos a que escojan prudentemente sus
amistades.
Proteja contra la exposición sexual – la inocencia
de un niño siempre se debe proteger.
Anime la autoestima intrínseca de sus hijos hacia
usted, como los padres y Dios.

Comparta los sentimientos y hable abiertamente.
Advierta acerca de las seducciones y sus trucos.
Inicie conversaciones con su hijo acerca de la
sexualidad y sea un padre/una madre a quien su
hijo buscará para encontrar la verdad acerca del
sexo y la sexualidad.

•

Saber que el plan de Dios por el don de la
sexualidad humana, el cual Él estableció para el
Sacramento del Matrimonio, tiene el poder de
proteger la relación y la persona.
Saber la diferencia entre el amor y el
encaprichamiento.
El amor es desear el bien de la otra persona.
Ayude a establecer límites sexuales saludables.
Establezca reglas para salir en una cita.
Recuérdeles que la pornografía los estafa.
Darse cuenta que el rapto nunca está BIEN.
Reconocer que algunas veces las jovencitas se
entregan al sexo con la esperanza de obtener amor,
pero en vez de eso, serán usadas.
Recordar que la pornografía tuerce su vista del
sexo y es extremadamente dañina para una relación
saludable y feliz, ahora y en el futuro.

