
• 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 
Introducción y una panorámica del problema 
Productor y presentador local de NFTL

Mike Tucker 
Sobre el matrimonio y las relaciones 
Presentador de Faith for Today y de Mad About 
Marriage

Bernie Anderson 
Para los hombres 
Pastor, orador y coach

Dr. Celeste Holbrook 
Para las mujeres 
Sexóloga y oradora cristiana

Troy Beans 
Para los jóvenes / adultos jóvenes 
Orador y coach

Creado para las iglesias locales por la División  
Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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