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1 Crónicas 12:32

“De los hijos de Isacar, 

expertos en discernir los 

tiempos, con 

conocimiento de lo que 

Israel debía hacer…”

P4



P184



NACIDO DE NUEVO

“Personalmente he recibido a 
Jesucristo como mi Señor y 

Salvador. Si yo fuera a morir el 
día de hoy, sé que iría al Cielo 

porque Él es mi Salvador y 
porque Él perdonó mis

pecados”.
P12
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P14

“…la

VERDAD

los hará libres”

Jesús dijo…



No hay     

Verdad

Absoluta

P15



1991 – 52%

1994 – 62%

1999 – 78%

P16



91% 

No hay Verdad

Absoluta

P17



• Todos los jóvenes – 6%

• Jóvenes No Cristianos – 4%

• Jóvenes Cristianos – 9%

Verdad Absoluta

P18



En lo que se refiere a 
creencias, solamente hay 

una diferencia de 5% entre 
los jóvenes cristianos y los

que no son cristianos.

P19



¿Cómo llegamos a 

este punto?

P22



Cambio epistemológico

en sentido cultural

P23
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DOS

GENERACIONES



P25

DOS

CULTURAS



P26



El Renacimiento
P27



P28
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La Ilustración

P30



P31



P32
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P35



P36
La Revolución Industrial

1760-1990
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El Hombre (la creación)

P38



Darwinismo

P39



El Hombre

P40



P41



SE DESCUBRE 
LA VERDAD

SE CREA LA 
VERDAD

P44



Los adultos preguntan:

«¿Qué quiso decir Jesús 

cuando dijo….?»

Cómo lo preguntan los jóvenes:

«¿Cuando Jesús dijo eso, 

qué es lo que significa para 

ti...?»
P52



Se aferraron a
“Valores bíblicos básicos 

principales”

•1927-45 65%

•1946-64 35%

•1965-83 15%

•1984-2002 4%
P45



La resurrección en cuerpo
de Jesús es un 

acontecimiento histórico
verdadero.

51%
no está de acuerdo

P46



Jesús es el 
Hijo de Dios.

63%
no está de      
acuerdo

P47



La Biblia es la 
infalible

Palabra de 
Dios.

P48



1995 –

10%

P49



2004 –
4%

P50



39%
no está

de acuerdo
P48a



Si es verdadero…
va a funcionar.

Si funciona…
es verdadero.

P51



Los adultos dicen:

«No vive conforme a la 

verdad».

Lo que responden los jóvenes:

«No es así».

P53
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Josh McDowell Ministry 2015



N201



Josh McDowell Ministry 2015

X214

(Tres mil trescientos cinco millones, trescientos dos mil 
ochocientos cuarenta)

USUARIOS



N300

Usuarios de Internet en el mundo



Josh McDowell Ministry 2015

X212



X212a



X212c



X212b



Número total de páginas web

14,300,000,000,000 (T)

(Catorce billones, trescientos mil millones)

P298



Total de dominios en Internet

1,193,000,000 (B)
(Mil ciento noventa y tres millones)

P299

Páginas registradas en Internet con 

dominio “@ punto com” o “@ punto org”, 

etcétera.



1,168,815,701(B)
(Mil ciento sesenta y ocho millones, 

ochocientos quince mil setecientos una)

N62bInternetlivestats.com

Número total de sitos web



MILLÓN (Million) 106

MIL MILLONES (Billion) 109

BILLÓN (Trillion) 1012

MIL BILLONES (Quadrillion) 1015

TRILLÓN (Quintillion)

MIL TRILLONES (Sextillion)

1018

1021

CUATRILLÓN (Septillion) 1024

P185
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N71



N72



N67d



N64b



N64c



N305



Josh McDowell Ministry 2015

N301

¡kilómetros de altura!

4,989

(8,300 millas)

(3,100 millas)

kilómetros

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.collectionpicture.stockmd.net/200231-usa-blank-map-united-states&ei=BshDVeveOYWKyASq9oDwDw&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNHDmVDc4JH1PUVXY7CIwzNgBjQ0cQ&ust=1430591796027753
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.collectionpicture.stockmd.net/200231-usa-blank-map-united-states&ei=BshDVeveOYWKyASq9oDwDw&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNHDmVDc4JH1PUVXY7CIwzNgBjQ0cQ&ust=1430591796027753


Josh McDowell Ministry 2015

¡Se requieren para imprimir todas
esas hojas de papel! N302



18

42

J60
77



de los padres 

dice 

de cómo

supervisar las 

actividades de 

sus hijos en los

medios

sociales”. 

N30d
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J64



J65



N80

Uno de cada tres adolescentes 
envía más de 100 mensajes de 

texto por día.



N81

18% de los adolescentes envía 
más de 200 por día…



N81a

...que equivale a enviar 

6,000 por mes.



J70



J71



J71a



~ 9,100 

N72



2013: 181,000,000 (M)

N15

2014: 1,500,000,000 (B)
(Mil quinientos millones)



J75a

2013:

http://www.statista.com

2014:



 YouTube pertenece a la 
compañía Google.

 YouTube, página fundada
en febrero del 2005, les 
permite a miles de millones
de personas descubrir, ver y 
compartir videos creados
por ellas mismas. 

J190



2015: 400 horas

J76



2015: 24,000 horas

J77



2015: 576,000 horas

J77a



1,536,000,000,000 (T)
(Un billón, quinientos treinta y seis mil millones)

J79



J79a

~205,375,581,000 (B)
(Doscientos cinco mil trescientos setenta y 

cinco millones, quinientos ochenta y un mil)



J79b

~6,845,852,700 (B)
(Seis mil ochocientos cuarenta y cinco millones,                 

ochocientos cincuenta y dos mil setecientos)



J79c

~116,734



Cada día

58,000,000 (M)

N65



N63



N63awww.usatoday.com 



Contiene 5,077,437 (M) artículos

Es una enciclopedia
multilingüe y de 

contenido libre en
la Internet.

J82a



N22www.wikipedia.com



Tomaría más de 140,750 
días para poder leer los
38 millones de páginas

de Wikipedia…
el equivalente a         

389 años.

N23



páginas de información
J89



1,200,000,000,000 (T)
(Un billón, doscientos mil millones)

N6

2,400,000,000,000 (T)
(Dos billones, cuatrocientos mil millones)



N7

1,100,000,000,000,000 (T)
(Mil cien billones)



N8www.internetlivestats.com
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La Internet

1. “Niveló” el campo de juego.

P181



La Internet

2. Cautiva la mente de los 

pequeños, cada vez a más

temprana edad. P182



La Internet

3. Crea un escepticismo

intelectual.

P183



4. Si un niño no 

recibe a Cristo 

antes de que 

cumpla los 12 

años de edad…

P90

La Internet



…entonces luego 

sólo habrá de un  

4% a un 10%

de probabilidad de 

que después lo 

reciba y de que 

desarrolle una 

cosmovisión bíblica.

La Internet

P90a



J1

A SÓLO UN CLIC DE DISTANCIA

Josh McDowell 
www.just1clickaway.org/Espanol.html

www.josh.org
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Hebreos 12:1 (NVI)

«…despojémonos del 
, en 

especial del pecado que 
nos asedia...» 

P186



1998 - 14 millones de sitios web

2003 - 260 millones de sitios web

2006 - 420 millones de sitios web 

Pornografía

J107

2010 - 500 millones de sitios web 

2012 - 980 millones de sitios web  



Pornografía

J108

Se estima que son 

2 Mil Millones 

de páginas web



¡Tomaría 4,083,333 días

para ver todas las páginas

pornográficas…

u 11,180 años!

Pornografía

J109



A sólo un clic de distancia
Josh McDowell 

just1clickaway.org/Espanol.html

J1



20 Millones

de sitios web  

pornográficos

N30a



X400



X401

Tuvo un total de
18.35 MIL MILLONES 

de visitas
= 21 MILLONES por hora
= 35 MIL por minuto
= 5.8 MIL por segundo



X402

78.9 MIL MILLONES 
de videos vistos

= 11 videos vistos por
cada habitante en el Planeta.



X422



X423

¡Total de videos pornográficos
vistos en los

sitios web en !



X424

¡Total de videos pornográficos
vistos en los
sitios web en !



X430



X445b

Transfiere por mes

pornografía que cabría en

55,555,000 (M) CDs 

.

© 2016 Josh McDowell Ministry



X445c



X447a

UN SITIO PORNOGRÁFICO

cada mes muestra pornografía

equivalente a 58,000 años de 

música si ésta se tocara

continuamente. 



X425a



X426b



X448a

UN MES de fotos mediría

2,240,207 kilómetros, si las 

colocáramos una junto a la otra.



X448b© 2016 Josh McDowell Ministry
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Y149a



Y149b



Y149c



Y149d
© 2016 Josh McDowell Ministry
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X354

“Está ocurriendo un cambio
cultural y generacional
transcendental en cuanto a la 
moralidad, en nuestra cultura
y en la Iglesia”.



J29



EL MÉXICO

DE NUESTROS HIJOS

20,000 MENORES EXPLOTADOS 

PARA TRÁFICO DE ÓRGANOS, SEXUAL Y 

LABORALMENTE CADA AÑO (CNDH)

81% NIÑOS MEXICANOS SUFRE 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS EN LÍNEA
(IMÁGENES Y CONTACTOS INAPROPIADOS)

61% ACOSO POR EXTRAÑOS 
(NORTON ONLINE FAMILY)

MÉXICO ES EL PRINCIPAL 

PRODUCTOR DE PORNOGRAFÍA 

INFANTIL A NIVEL MUNDIAL (ONU) 

X604



2o lugar en el 

mundo en secuestros.
(Risk Map 2013)

100 menores
son víctimas de redes de

pornografía infantil
cada mes.
(UNICEF) X605



90% EN EDADES DE 8-16 HA SIDO 

EXPUESTO A LA PORNOGRAFÍA

1 DE CADA 5 NIÑAS Y 

1 DE CADA 10 NIÑOS

SERÁN VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

ANTES DE CUMPLIR LA  MAYORÍA DE EDAD

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS

+100,000 SITIOS WEB CON 

PORNOGRAFÍA INFANTIL

60% DE TODAS LAS VISITAS A INTERNET

ES DE NATURALEZA SEXUAL

MUERTES Y ASESINATOS RELACIONADOS

CON LA EXPOSICIÓN A LA INTERNET

X606



AL DÍA SE ENVÍAN 2.5 MIL MILLONES DE CORREOS CON 

PORNOGRAFÍA, ES DECIR

4.5 POR USUARIO DE INTERNET

• EL ADOLESCENTE PASA ALREDEDOR DE

7 HORAS AL DÍA EXPUESTO A LA TECNOLOGÍA

X608



SEXTING

X612



40% Como broma
34% Por sentirse “sexy”

12% Por presión de compañeros

X615



CONTENIDO
INAPROPIADO

X626



EXPOSICIÓN A LA

PORNOGRAFÍA

79% en casa
9%  En la escuela

5 % En casa de amigos

7%  Otros/desconocido

X627



El 89% de las propuestas sexuales a jóvenes fueron

hechas en los Chat o por medio de los Mensajeros

(Pew Study reportado en JAMA, 2001)

X628



X632



20,000 MENORES EXPLOTADOS 

PARA TRÁFICO DE ÓRGANOS, 

SEXUAL Y LABORAL CADA AÑO 

(CNDH)

MÉXICO ES EL PRINCIPAL 

PRODUCTOR DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL EN 

TODO EL MUNDO (ONU) 

100 menores
son víctimas de redes de 

pornografía infantil

cada mes
(UNICEF)

X637



El 25% de todas las búsquedas

en Internet es por pornografía

(68 millones por día).

J31



35% de todas las descargas

computacionales es

pornográfico

(1.5 miles de millones

por mes)

J34
DESCARGAS



1.5 Mil Millones
de envíos/descargas de  

“amigo a amigo” por mes

J70



de TODAS las

J34a

El 37%
actividades en la Internet 

es pornográfico



3.5 MIL MILLONES
de correos electrónicos

pornográficos cada día

J69





de los jóvenes varones

J92

El 87%

piensa que está bien ver
pornografía



El 90% de los niños y 

adolescentes entre los 8 y los 16 

años de edad ha visto

pornografía.

J49



El 80% de los 

adolescentes entre los 15 y 

los 17 años de edad ha sido

expuesto a pornografía

extrema.

J38



Los mayores consumidores

de pornografía en Internet:

Adolescentes de

12 a 17 años de edad
J42



La industria de la pornografía

dice que del 20% al

30% de los que la 

ven son niños

J39



Un estudio del Departamento de 
Educación de los EE.UU. reporta:

está “en línea”…                         
(visita sitios en la Internet) J80

El 31% de los niños de 3 a 4 años

El 58% de los niños de 5 a 6 años



…48% vio el 

contenido y lo hizo sentir 

incómodo.

J81

Instituto Tecnológico

de Rochester



La edad promedio en la que una
persona es expuesta a la 

pornografía en la Internet:

de 8 a 9 años

J214a



P236

La pornografía y los niños

«Una encuesta global realizada a 19,000 
padres reportó que...

están entrando en páginas pornográficas».

6 años de edad
…niños pequeños de…



P239

La pornografía y los niños

«Quienquiera que cautive a los niños, 
será el dueño del futuro». 
– Patricia Nell Warren, periodista lesbiana. 
Revista: The Advocate



Washington Post

11 MILLONES            
de adolescentes ven con 

frecuencia pornografía en 

la Internet

J48



“80% de los adolescentes entre 

los 15 y los 17 años de edad ha sido
expuesto multiples veces a 

pornografía extrema”.

XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
J45



El 91% de los 

adolescentes vio pornografía

por primera vez cuando

estaba buscando

información para hacer su

tarea o para un proyecto de 

la escuela mientras

“surfeaba” la red 

J87



El 47% de los niños recibe

“spam” pornográfico

(basura) todos los días.

J102a



“El 71% de los padres de 

adolescentes no está consciente de 
que sus hijos han entrado en páginas

web ofensivas e inaceptables”.

J912012 Tru Research



A sólo un clic de distancia

J73



J29



El 77% de los varones

nacidos de nuevo visita

sitios web pornográficos.

J115



El 53% dijo haber

visitado un sitio web 

pornográfico la semana

anterior.

J111



El 86% de los hombres entre los 

18 y los 24 años de edad visita

mensualmente

sitos web pornográficos.

J58



X704
Dr. Jason Carroll

el de los jóvenes varones 
universitarios y el

de las señoritas 
universitarias ve pornografía”. 

Revista: Investigación sobre adolescentes



64% de los varones 

jóvenes ¡VISITA páginas 

web pornográficas

cada semana!

J200



Resultado de encuesta realizada en el año 2002                  

a 6,000 pastores:

El 30% había visto

pornografía en la Internet, 

en los últimos 30 días.

J112



MÁS DE LA MITAD
de los pastores evangélicos

admitió haber visto pornografía

>54%
J114



PASTORES DE JÓVENES

70 a 90%

P269

VE  

PORNOGRAFÍA



El 47% de las familias

cristianas reporta que la 

pornografía es uno de sus

mayores problemas.

J96



A sólo un clic de 

distancia

J1a



J83



J29



Dice que es aceptable

ver pornografía

67% 49%

J93



Vio sexo en grupo

“en línea” 

83% 57%

J201
antes de cumplir los 18 años 



El 67% de los varones

entre los 18 y los 26 años de 

edad cree que es acceptable 

ver pornografía

J94



El 49% de las mujeres

entre los 18 y los 26 años de 

edad cree que ver

pornografía es aceptable.

J96



El 87% de los jóvenes

varones cree que es

aceptable ver pornografía

J101



de todos los adultos cree

que no tiene nada de malo

ver pornografía

J97



El 29% de los adultos nacidos de 

nuevo en los EE.UU. cree que es
moralmente aceptable ver películas

con actos sexuales explícitos

J98



Academia Americana de Abogados
para Asuntos Maritales

J108

“En el 56% de los 

casos de divorcio, 

uno de los cónyuges 

tenía un interés 

obsesivo en ver 

páginas web 

pornográficas”.



La Internet fue un factor 

significativo en 2/3 de los 

divorcios

J119



Ver pornografía

incrementa la infidelidad

conyugal en

más del 300%

J130



A sólo un clic de distancia
Josh McDowell 

www.just1clickaway.org/Espanol.html

www.josh.org

J1



La pornografía y los niños

- Dr. Gary Lynch, Neurólogo Y85



La pornografía y los niños

- Dr. Gary Lynch, Neurólogo Y85a



P261

Entonces, ¿cómo nos

“despojamos”

de este lastre que

nos estorba y que

con tanta facilidad

nos enreda?



P201

¿Qué

pueden

hacer los 

padres?



P202

¿Qué pueden hacer los padres?

Comienza a hablar con 

tus hijos de estos temas

a temprana edad.



P203

¿Qué pueden hacer los padres?

Crea un entorno 

familar amoroso, 

íntimo y seguro.



P209

¿Qué pueden hacer los padres?

Sé un modelo de tu fe

en tu vida diaria.



P204

¿Qué pueden hacer los padres?

A los cinco años de edad, un 

niño ya capta o tiene una

noción de lo que es la 

sexualidad.



P205

¿Qué pueden hacer los padres?

Busca esos “momentos en los 

que les puedas impartir una

enseñanza”.



P206

¿Qué pueden hacer los padres?

Sosten “pláticas cortas y 

frecuentes” con tus hijos: 

Habla con ellos a diario 

sobre el sexo; que estas 

pláticas sean cortas, 

positivas, maravillosas y 

que estén basadas en la 

Biblia.



P257

Pídele a tu iglesia que 

organice un seminario sobre

seguridad contra la 

tecnología.

¿Qué pueden hacer los padres?



P248

Mantén las computadoras en un 

lugar de convivencia familiar…

…Nunca en el cuarto de tu hijo.

¿Qué pueden hacer los padres?



P258

Dispón de un área cerca de 

la entrada de tu casa para 

los dispositivos móviles.

¿Qué pueden hacer los padres?



P250

Los padres tienen el derecho 

de verificar el historial de los 

sitios visitados durante el 

uso de la

Internet.

Desarrolla reglas de seguridad

para el uso de la Internet.

¿Qué pueden hacer los padres?



P249

Enséñales a tus hijos

habilidades básicas de 

seguridad para el uso de la 

Internet.

Instala y usa filtros.

¿Qué pueden hacer los padres?



“La búsqueda para ser puro 
no tiene que ver nada con 
suprimir la lujuria, sino de 
reorientar la vida de uno 
hacia un objetivo mayor”.

P215



P231

«…Es más fácil “construir”
niños FUERTES
que “reparar” 
hombres 
quebrantados».



No solamente

necesitas a 

Jesús…

P246

También necesitas al cuerpo

de Cristo.

¿Qué pueden hacer los padres?



P259
¡PELIGRO! No pasar más allá de este punto.

Borde de precipicio peligroso



 Asequibilidad

La pornografía en la Internet 
es singular debido a su

N404

 Accesibilidad

 Anonimidad



X436
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