En la Iglesia
 Cuando los hombres de promesa (Promise
Keepers) fueron encuestados, el 53 %
admitió haber visto pornografía la semana
anterior.7

 37 % dice que es un problema actualmente
 53 % visitó sitios pornográficos en el año
 18 % admite ver pornografía un par de
veces al mes

 4 de cada 10 la ve diariamente.

¿Qué podemos hacer?
 ¡Detente! No comiences a ver pornografía.
 Monitorea las computadoras que usan tus
hijos(as). Ubica la computadora en áreas
abiertas y donde todos la puedan ver. Que
no sean usadas en puertas cerradas.
Instala filtros en las computadoras que
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tentación

La Pornografía

libertad,” creado para ayudarte a salir de
esta adicción. No estas solo(a)
escríbenos a info@yabastausa.org o
visita www.yabastausa.org.

 Una

 51 % admite la pornografía es una

 Si tiene una adicción a la pornografía,

 Le ofrecemos un manual, “Pasos hacia la

pornografía es un problema serio en sus
hogares.

- 57 % llama la
pornografía el
al asunto sexual más perjudicial que
enfrentan sus congregantes

DATOS

busque ayuda e instale filtros en tus
computadoras y celulares.

 El 47 % de los Cristianos admite que la

encuesta de
pastores
revela:

bloquean el acceso a la pornografía.
Manten los códigos de acceso a las
computadoras.
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Ganancia
Cada segundo los usuarios
de pornografía alrededor
del mundo se gastan
$3,075.64 en el vicio.

Internet
Hay mas de 4.2 millones
de sitios pornográficos
(eso es el 12% del total de
sitios) en la web.

Niños
La edad promedio de
exposición a la pornografía
es de 11 años.

Adultos
40 millones de adultos en
los Estados Unidos visitan
páginas pornográficas
regularmente .

La Iglesia
Cuatro de cada diez
pastores ven pornografía
diariamente.
Concerned Women for America Resource

En el pasado, las personas encontraban
pornografía solo en ciertos establecimientos
de mala reputación. Hoy día, gracias a los
avances tecnológicos, es accesible por medio
de la televisión, computadoras o teléfonos
celulares. Evadir cualquier tipo de exposición a
la pornografía es un reto en el mundo de hoy.

¿Cuán lucrativa es la industria de la
pornografía?1
$ En el 2006 dejó una ganancia mundial de

$97.06 billones.
$ Los ingresos de la industria de la

pornografía son más grandes que el ingreso
total combinado de las siguientes
compañías: Microsoft, Google, Amazon,
eBay, Yahoo, Apple, Netflix y EarthLink.
$ En el año 2006 en los EE.UU. los ingresos

de la industria
pornográfica fueron de
$13.33 billones, un
salto inmenso del año
2005 donde los
ingresos fueron de
$12.62 billones.
$ Los ingresos de la pornografía en los EE.UU.

en el año 2006 excedieron los ingresos
combinados de las cadenas televisivas de
CBS, NBC y ABC .
$ La industria de la pornografía en los EE.UU.

sacó 1,300 títulos de videos en el 1988,
para el año 2005 ese número aumento
inmensamente a 13,588 títulos.

¿Cuan abarcadora es la pornografía
en la internet?2
Hay:

 Alrededor de 4.2 millones de sitios web
pornográficos.

 420 millones de páginas pornográficas.
 68 millones de búsquedas de páginas
pornográficas diarias (25 % del total).

 1.5 billones de
descargas
pornográficas
(persona-apersona)
mensuales (35 %
del total).

 Hay alrededor de 100,000 páginas
ofreciendo pornografía infantil.

Niños
 La edad promedio donde un niño se expone
a la pornografía es de 11 años.3

 90% de niños entre 8 y 16 años han visto
pornografía en Internet; el 80 % de 15 a 17
años han avanzado a exposiciones
múltiples de “pornografía fuerte.”4

Internet para niños de siete años o
menos fueron: YouTube, Google,
Facebook,
Pornografía y
Club Pingüino
(Club Penguin)
- Para los pre-

adolescentes (812): YouTube,
Google, Facebook, Sexo y Club Pingüino;
pornografía era el número 11.
- Para los adolescentes (13-18): YouTube,

Facebook, Google, Sexo y MySpace;
pornografía fue el número 6.

Adultos6
 El grupo más grande de consumidores de
pornografía (26 %) son adultos de 35-49
años de edad.

 40 millones de adultos en los EE.UU. visitan
páginas de pornografía regularmente.

 9.4 millones de mujeres visitan páginas de
Internet pornográficas mensualmente.

 72 % de las personas que visitan páginas
pornográficas son hombres y
el 28 % son mujeres.

 20 % de los hombres

 En el año 2009, la compañía Symantec

admiten ver pornografía en
el trabajo.

reveló información de lo que los niños
buscan mas en Internet:5

 13 % de las mujeres

- Las cinco cosas mas buscadas por ellos

fueron: YouTube, Google, Facebook,
Sexo y Pornografía.
- Las cinco cosas mas buscadas en

admiten ver pornografía en
el trabajo.

