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Veamos algunos datos para ver el alcance y los efectos de la porno en la sociedad y la
Iglesia.
1) Más de 40 millones de estadounidenses visitan regularmente sitios pornográficos.
La visita promedio dura 6 minutos y 29 segundos.
2) Hay alrededor de 42 millones de sitios web pornográficos, lo que totaliza alrededor
de 370 millones de páginas de pornografía.
3) Los ingresos anuales de la industria del porno son más que los de la NFL, NBA y
MLB combinados. También es más que los ingresos combinados de ABC, CBS y
NBC.
4) El 47% de las familias en los Estados Unidos informaron que la pornografía es un
problema en su hogar.
5) El uso de pornografía aumenta la tasa de infidelidad conyugal en más del 300%.
6) 11 años es la edad promedio en que un niño se expone por primera vez a la
pornografía, y el 94% de los niños verán pornografía antes de los 14 años.
7) El 56% de los divorcios estadounidenses involucran en parte que tiene un "interés
obsesivo" en sitios web pornográficos.
8) El 70% de los ministros cristianos jóvenes informan que han tenido al menos un
adolescente en los últimos 12 meses, que acudió a ellos para que se le ayudara a
lidiar con la pornografía.
9) El 68% de los hombres que van a la iglesia y más del 50% de los pastores ven
pornografía de manera regular. De los jóvenes adultos cristianos de entre 18 y 24
años, el 76% busca activamente pornografía.
10) El 59% de los pastores dijeron que los hombres casados buscan van a ellos en
busca de ayuda para el uso de la pornografía.
11) El 33% de las mujeres de 25 años ó menos buscan pornografía al menos una vez al
mes.

12) Solo el 13% de las mujeres cristianas auto identificadas dicen que nunca miran
porno, el 87% de las mujeres cristianas han visto porno.
13) El 55% de los hombres casados y el 25% de las mujeres casadas dicen que ven
pornografía al menos una vez al mes.
14) El 57% de los pastores dicen que la adicción a la pornografía es el problema más
perjudicial en su congregación. Y el 69% dice que la pornografía ha afectado
negativamente a la iglesia.
15) Solo el 7% de los pastores dicen que su iglesia tiene un programa para ayudar a las
personas que luchan contra la pornografía.

