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Notas: 73% de las encuestas fueron completadas por estudiantes menores de 16 años de edad. En todos los casos, los encuestados que fueron reportados son aquellos que  

participaron en la encuesta y respondieron las preguntas. No todos los participantes contestaron todas las preguntas. La encuesta EENM incluye la comparación de poblaciones 

"Evangélicas" y "No Evangélicas". Esta categoría está definida por la respuesta a la pregunta: "Cuando mueras irás al Cielo porque confesaste tus pecados y has aceptado a Jesucristo  

como tu salvador." Los encuestados son considerados Evangélicos si ellos respondieron "Sí." La encuesta EENM fue producida por el Grupo Metadigm para OneHope.            

Colombia Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  Notas Importantes 

Relaciones 
Familiares y 
Perspectivas 

 54% viven con ambos padres biológicos. 

 42% de los encuestados reportan que sus padres 
están casados. 

 39% reportan tener una relación muy unida con sus 
padres. 

 68% reportan tener una relación muy unida con sus 
madres. 

 61% frecuentemente se sienten orgullosos de sus 
padres. 

 79% frecuentemente se sienten orgullosos de sus 
madres. 

 44% casi nunca conversan con sus padres sobre 
asuntos personales. 

 32% con frecuencia se cuestionan si sus madres los 
aman. 

 21% con frecuencia se cuestionan si sus padres los 
aman. 

 18% casi nunca conversan con sus madres sobre 
asuntos personales. 

 La mayoría de los indicadores sobre la cosmovisión 
de la familia son muy positivos, pero el 89% de los 
encuestados pasan menos de 1 hora a la semana 
conversando con sus padres y el 75% con sus 
madres, sobre asuntos que son realmente 
importantes para ellos. Los Latino Americanos 
valoran el tiempo invertido con sus hijos, por lo 
tanto el reporte de este hallazgo fue recibido con 
preocupación.  

 90% coinciden en que la intención de Dios para el 
matrimonio es que dure para toda la vida. Pero 
existe cierto conflicto entre los indicadores de 
confianza de los encuestados, de que ellos puedan 
tener un matrimonio exitoso y duradero. 

Relaciones con 
Personas del Sexo 

Opuesto 

 74% de los participantes no han tenido relaciones 
sexuales, y las mujeres fueron menos probables que 
los hombres de haber tenido relaciones sexuales. 

 69% de las mujeres les gustaría llegar vírgenes al 
matrimonio. 

 34% de los encuestados de 16 años de edad o 
mayores han tenido relaciones sexuales. 

 Es poca la diferencia en cuanto a la experiencia 
sexual reportada entre Evangélicos y No-
Evangélicos  

 62% de los hombres no les gustaría llegar vírgenes al 
matrimonio. 

 La aprobación de la actividad sexual entre una pareja 
de enamorados solteros disminuye conforme la 
intensidad de la actividad aumenta. 

 Las mujeres son menos probables que los hombres, 
de aceptar la moralidad de la actividad sexual 
prematrimonial entre parejas de enamorados. 

Conductas y 
Creencias de la 

Vida Diaria 

 91% de los encuestados no han consumido drogas 
ilegales en los tres meses anteriores a la encuesta. 

 58%, que constituye el grupo más grande de 
respuestas, indicaron que los padres son muy 
influyentes en sus vidas. 

 70% dicen que está bien romper la ley sin hacerle 
daño a nadie. 

 30% estuvo legalmente ebrio en algún momento en 
los tres meses anteriores a la encuesta. 

 75% de los encuestados le han mentido a un adulto. 

 70% le han mentido a un amigo o a un compañero 
en los últimos tres meses. 

 Vivir con un alto nivel de integridad es una 
condición deseable entre los encuestados. Esto 
parece contradecir el comportamiento reportado en 
lo que respecta a la mentira. 

 Existen mínimas diferencias en cuanto al uso 
reportado de pornografía, alcohol, drogas ilegales, 
apuestas, y atentados para herir a alguien, entre  
Evangélicos y No-Evangélicos. 

Antecedentes  
y Prácticas 
Religiosas   

 88% reportaron haber hecho un compromiso 
personal con Jesucristo. 

 84% respondieron que su fe es importante en sus 
vidas. 

 81% piensan que la Biblia proporciona la verdad 
moral indiscutible. 

 79% dijeron que la Biblia proporciona verdades 
morales absolutas, que son iguales para todas las 
personas en todas las situaciones. 

 31% de los jóvenes Evangélicos coinciden con que 
Dios ya no está involucrado personalmente en la 
vida de los seres humanos. 

 31% de los jóvenes Evangélicos piensan que todas 
las religiones enseñan verdades igualmente válidas. 

 30% creen en la reencarnación. 

 78% piensan que la verdad puede ser definida de 
forma contradictoria y aún así seguir siendo correcta. 

 Las mujeres encuestadas son más probables que los 
hombres de creer que la Biblia proporciona normas 
prácticas para la vida, pero ellas también son más 
probables de definir la verdad y la moral en términos 
pragmáticos y relativistas. 

 Hay una aparente desconexión entre la teoría y la 
teología práctica. Por ejemplo, el 81% afirma que las 
personas buenas se van al cielo, pero el 66% afirma 
que aquellos que no aceptan a Jesús se van a ir al 
infierno. 

Identidad 

 53% reportaron estar muy satisfechos con sus vidas.  24% tuvieron ideas suicidas en los tres meses 
anteriores a la encuesta. 

 16% habían intentado suicidarse. 

 Los encuestados No-Evangélicos fueron más 
probables de haber tenido ideas suicidas, y 
considerablemente más probables de haber 
intentado suicidarse que los Evangélicos. 
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