
• Cada día se hacen en Internet 68 millones búsqueda 
de material pornográfico.

•  Las cinco páginas de pornografía más grandes del 
mundo tienen un total combinado de 17 mil millones 
de visitas por mes (lo cual es 738.750.000 visitas por 
hora, 12.312.500 visitas por minuto o 205.208 visitas 
por segundo).

•  77% de los hombres cristianos de entre 18 y 30 años 
ven pornografía al menos una vez al mes.

•  El 30% de los pastores afirma que ha visitado una 
página de pornografía en los últimos 30 días.

•  La edad promedio de exposición a la pornografía 
en los Estados Unidos Es de 11 años y continúa 
disminuyendo. 

El consumo de pornografía se ha disparado en casi 
todos los grupos demográficos. No se detiene en las 
puertas de la iglesia, y no se detiene en las puertas de 
los hogares. El silencio y la vergüenza en relación con 
este tema ya no son opciones. 

New Freedom to Love es un seminario en vivo en 5 
partes patrocinado por la iglesia que trata el tema de 
la pornografía de una manera franca. Proporciona una 
mirada educativa e integral sobre cómo la pornografía 
nos afecta bioquímica, emocional y espiritualmente.
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¿ESTÁ SU IGLESIA HACIÉNDOSE LA VISTA GORDA? ¿ESTÁ IGNORANDO  
UNA DE LAS ADICCIONES MÁS FUERTES DEL SIGLO 21?

PONENTES Y SESIONES
Erik Stenbakken 
Productor y presentador local de NFTL

La pornografía es como un iceberg: casi nunca se ve hasta que el 
daño está hecho. ¿Entonces qué? ¿Estamos sin esperanza? ¡No! 
¿Se puede evitar? Sí. ¿Pueden sanar los que presentan un patrón de 
consumo (o adicción)? ¡Sí! ¿Hay algo que la comunidad de la iglesia 
pueda hacer por los que luchan con este problema? ¡Por supuesto! 
El poder del amor brilla más que las tinieblas de la pornografía. En 
esta introducción repasaremos el ciclo de los hábitos, la bioquímica 
y la influencia de la comunidad.

Mike Tucker 
Presentador de Faith for Today y de Mad About Marriage

Mike Tucker nos hablará de cómo la pornografía afecta el 
matrimonio y las relaciones. En base a su larga experiencia 
educando y llevando esperanza, Mike nos dirá en un lenguaje 
sencillo cómo el uso de la pornografía afecta nuestra espiritualidad 
y nos dará instrucciones claras sobre cómo reconectarnos con 
Dios. Sanación, gracia y ánimo son las consignas de esta sesión.

Bernie Anderson 
Pastor, orador y coach

Bernie Anderson pasó años adicto a la pornografía mientras se 
desempeñaba como pastor. Ahora nos cuenta con franqueza cómo 
fue el momento más oscuro de su vida y cómo afectó a su familia, 
sus hijos y las iglesias que pastoreaba. También revela lo que lo llevó 
a tomar una decisión personal y el poder de las verdades inesperadas 
que descubrió sobre la recuperación, la sobriedad y la libertad.

Dr. Celeste Holbrook 
Sexóloga y oradora cristiana

Celeste Holbrook dirige una disertación sobre sexualidad femenina 
y sobre cómo la pornografía puede distorsionar la identidad y la 
confianza de las mujeres. Nos presenta el modelo saludable de la 
Biblia para el sexo placentero y conectivo que potenciará la relación. 
Al final de esta presentación sabremos cómo superar barreras 
sexuales como la libido baja, la vergüenza y las diferencias en la 
frecuencia sexual ideal, y cómo reemplazar estas barreras con 
pertenencia, placer y amor.

Troy Beans 
Orador y coach

Troy Beans nos presenta la ciencia detrás de la sexualidad que Dios 
nos dio y describe cómo nuestros hábitos y la química cerebral 
afectan nuestras relaciones. Fuimos creados para ser sexuales, 
buscar una pareja sexual y responder a esa pareja de manera 
saludable. La pornografía es contraproducente para esos objetivos 
de relación. En esta fascinante sesión aprenderás cómo proteger 
el cerebro tomando decisiones acertadas ahora que te ayudarán a 
tener el mejor sexo posible.Creado para las Iglesias locales por la División  

Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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