
• Hay 68 millones de búsquedas de pornografía en el internet todos los dias

• Los cinco sitios de pornografía más visitados del mundo tienen más de 17 
mil millones de visitas cada mes (es equivalente a más de 738.750.000 por 
hora, 12’312,500 por minuto, o 205,208 por segundo)  

• La edad promedio de estar expuesto a la pornografía en los Estados Unidos 
es de 11 años y va bajando 

En los Estados Unidos, la edad promedio en que un niño está expuesto a la 
pornografía es de 11 años y cada vez son más jóvenes. 

El uso de la pornografía no tiene control en casi todos los grupos demográficos. 
No se detiene en las puertas de la iglesia y no se detiene en las puertas del 
hogar familiar. El silencio y la vergüenza acerca de este tema ya no son una 
opción. 

• El 77% de los hombres cristianos de 18 a 30 años miran pornografía por lo 
menos una vez al mes y las mujeres no son inmunes 

• El 30% de los pastores declaran que han visitado una página de pornografía 
en el internet los últimos 30 días 

New Freedom to Love [Nueva libertad para amar] es un seminario de 5 partes, 
patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Dia, que abre el tema de 
la pornografía para que haya una discusión franca. Ofrece una perspectiva 
educativa y holística de cómo la pornografía nos afecta de manera bioquímica, 
emocional y espiritual.

Los oradores incluyen al Pastor Mike Tucker, la Dra. Celeste Holbrook y Bernie 
Anderson.

Visite NewFreedomToLove.org para recursos y DESCARGAS GRATUITAS.

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

¿ESTÁ SU IGLESIA ESCONDIENDO SU CABEZA EN LA ARENA?  
¿ESTÁ IGNORANDO UNA DE LAS ADICCIONES MÁS  

FUERTES DEL SIGLO XXI?

Pronto disponible en español
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