ENCUESTA DE PUNTO DE REFERENCIA
CONCLUSIONES GENERALES
En el marco del evento Punto de Referencia, un programa de acercamiento y
evangelización de jóvenes que el MERZ lanzó para el año 2016, se realizó una
encuesta para conocer el pensamiento de los milenios sobre temas que
consideramos de mucha importancia para entender lo que está pasando con ellos.
Se encuestaron 1,004 personas en 9 ciudades diferentes, 7 ciudades de los Estados
Unidos y 2 ciudades de Honduras.
A continuación se presenta las preguntas hechas con su respectivo gráfico que
muestra de una forma clara la respuesta de los encuestados.
1. ¿Por qué vienes a la Iglesia?
Esta pregunta obedece a saber la razón porque los milenios latinos están en
la Iglesia.
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2. ¿Qué piensas del sexo?
Uno de los temas torales para individuos de esta edad es el sexo, pues están
en el proceso de descubrimiento del mismo y puede convertirse en un factor
de riesgo para el futuro de su vida.
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3. ¿Cómo evalúas el mensaje de tu iglesia?
Una de las razones por las que hemos hecho esta encuesta es por el éxodo
masivo de milenios de la Iglesia, mayormente en el mundo anglo. Uno de los
factores claves de esto es la calidad del mensaje que ellos reciben.
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4. ¿Cómo miras la homosexualidad?
Uno de los aspectos claves de la sociedad actual es el cambio de valores. En
este caso hemos escogido la relación homosexual para medir el pensamiento
de los milenios sobre este tema.
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5. ¿Qué piensas de la Biblia?
Históricamente el la Biblia dice era una declaración que generaba respeto y
hasta miedo en las personas. Esta pregunta pretende ver cuál es la
percepción de los milenios sobre la Biblia.
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CONCLUSIONES
A. CONCLUSIONES ESPECIFICAS
¿Por qué vienes a la Iglesia?
1. El 87.2% contestó que se siente realizado en la Iglesia. Es importante tomar
en cuenta que es la forma como ellos se sienten al momento de contestar la
encuesta y que a esta edad las personas son volubles.
2. El 2.2% nos dicen que por amigos o alguien que les gusta están asistiendo a la
Iglesia. Este sector debe ser jóvenes que no dependen de sus padres para ir a
una reunión religiosa. Lo que nos están diciendo es que al desaparecer el
motivo de asistencia, ellos simplemente dejan de ir, aunque existe la
posibilidad que al escuchar la Palabra de Dios, decidan tomar una decisión.
3. El 6.6% de los encuestados claramente nos indican que son obligados a ir a la
Iglesia por sus padres. Esto nos indica que son menores de 18 años y que en
el momento que sean mayores de edad dejaran de asistir puesto que ningún
ser humano desea estar en un lugar por obligación y menos en una iglesia.
4. 2.7% claramente nos dicen que están con un pie fuera de la Iglesia. Ésta no ha
llenado sus expectativas y a menos que algo pase, ellos están fuera de la
Iglesia.
5. En resumen, tenemos a un 12,8 % con un pie fuera de la Iglesia y un 87% que
podrían cambiar de opinión si no se hace algo.
¿Qué piensas del sexo?
1. El 77.4% de los encuestados dijeron que nos les interesa el sexo en este
momento. Sabemos que a personas de esta edad que están en el proceso de
descubrimiento todo lo relacionado con el sexo les interesa muchísimo, razón
por la que consideramos que la respuesta que nos dieron no es del todo
exacta. Es muy probable que ellos se refirieran a vivir con otra persona o
casarse, porque a esta edad el sexo si intereza.
2. El 11.7% fue más honesto con su respuesta o entendió mejor la pregunta. Es
correcto que un ser humano en esta edad piense constantemente en el sexo.
3. El 4.7% nos señala que tiene presiones para tener relaciones sexuales. Esto
es completamente normal, en la escuela o el círculo de amigos se presiona al
muchacho o muchacha a tener relaciones sexuales para demostrar su
hombría o su feminidad y su independencia y control de las cosas. Estas
presiones son completamente peligrosas porque si la persona no tiene la
formación adecuada, sus amigos que ejercen una gran influencia sobre ellos,
los pueden hacer sucumbir. El problema cuando se sede a la práctica del sexo
de una forma irresponsable es que puede dar lugar a embarazos,
enfermedades y caer en situaciones emocionales trágicas.
4. El 5,99% de nuestros jóvenes nos dicen que ellos no están dispuestos a
dejarse presionar o quedarse simplemente en el pensamiento, ellos
simplemente deciden vivir con una persona una vida de casados. Es muy

probable que hayan hecho un voto o pacto de matrimonio sin el formulismo
de firmar un papel. A esto se le llama matrimonio de hecho y en ciertos
Estados de vuelve de derecho cuando transcurre un período de tiempo
claramente determinado por la ley.
¿Cómo evalúas el mensaje de tu Iglesia?
1. El 72.4% piensa que es un mensaje extraordinario. El desafío de los pastores
es que las personas que están satisfechas continúen estándolo.
2. El 22.3% señala que no está satisfecho con el mensaje que el pastor o su líder
de jóvenes está dando. Esta cifra es alarmante puesto que un factor
fundamental para que una persona permanezca en una Iglesia es el alimento
que recibe. Al no estar satisfecho, no solamente se corre con el riesgo de
perder jóvenes sino que no estamos cumpliendo con una faceta clave de
nuestro ministerio que es alimentar la Iglesia que Dios nos ha dado.
La cifra anterior debe mover a los pastores a investigar cuál es el problema
con su predicación, si son aspectos de fondo o aspectos de forma o ambos
para que haga los correctivos del caso.
3. El 3.5% de los encuestados claramente nos está diciendo que no hay una
conexión entre el mensaje del pastor y la realidad que están viviendo, por lo
tanto, el contenido del sermón le es completamente irrelevante.
Este hecho debe mover urgentemente al pastor a conocer a los milenios para
saber el tipo de alimento que debe darles.
4. El 1.7% de los encuestados han perdido completamente la fe en el mensaje
que sus pastores les están transmitiendo y claramente nos dicen que no
creen que éstos sean capaces de superar sus falencias.
5. Los números anteriores nos revelan que tenemos a un 27,6% de los jóvenes
insatisfechos con la forma y el contenido de nuestros sermones. Lo anterior
es alarmante puesto que si una persona va a una Iglesia a recibir alimento
espiritual y su pastor falla en proporcionarlo, tenemos un alto porcentaje de
candidatos a abandonar la Iglesia.
6. Es urgente que los pastores tomen acciones concretas, primero para conocer
las necesidades de los milenios y segundo para aprender las técnicas para
comunicar mensajes pertinentes a los milenios.
¿Cómo miras la homosexualidad?
1. El 84% de los encuestados se decantó por la postura tradicional sostenida
por la Iglesia, en el sentido que la práctica de las relaciones homosexuales
son pecado.
2. El 16% de los milenios claramente nos están diciendo que para ellos la
práctica de la homosexualidad no es pecado.
3. Por lecturas efectuadas en encuestas hechas en el mundo anglo, sabemos que
esta cifra ha ido en aumento. Lo que esto significa es que si hacemos esta

misma encuesta en cinco años, lo más seguro que este número será mucho
más alto.
4. Lo anterior nos muestra que ha habido un cambio de valores en la filosofía de
vida de los milenios. Estamos ante un grupo social emergente inclusivo, que
no cree en los absolutos y con una filosofía de vida completamente permisiva
moldeada por las celebridades y los medios de comunicación está
sosteniendo posturas que hace 20 años eran simplemente inverosímiles.
5. Esta realidad debe mover a los pastores a darse cuenta que la forma de
presentar el mensaje no puede ser la misma de hace 30 años, por decir algo.
Estamos ante una generación que no va tolerar que condenemos las
relaciones homosexuales. Nuestro gran desafío es como reconciliar los
absolutos de la Biblia con una generación adversa a los absolutos. El tomar la
postura de ignorar y no hacer cambios al costo de perder a los jóvenes, no es
una sabia decisión. Debemos encontrar un punto de equilibrio entre no
perderlos y NO conceder la aceptación de las relaciones homosexuales. Un
tema para discutir y explorar.
¿Qué piensas de la Biblia?
1. E 92% de los encuestados creen que la Biblia es un libro sagrado.
2. El 7% indicó que tiene dudas sobre la calidad de sagrado de la Biblia
3. Menos de 1% claramente señaló que considera que la Biblia no es un libro
sagrado.
4. La abrumadora respuesta de las personas que creen que la Biblia es un libro
inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto sagrado no debe alegrarnos
cuando tenemos a mas del 12% de nuestros jóvenes con el pie fuera de la
Iglesia, un 5,99% viviendo sin firmar un papel de matrimonio; papel que la
Iglesia considera sine qua non para estar ajustado a la Biblia y sobre todas las
cosas un 16% que considera las relaciones homosexuales como algo normal.
5. Las tres cifras anteriores están en franca contradicción con la abrumadora
respuesta del 92% de milenios que considera a la Biblia como un libro
sagrado. Lo que esto indica es que existe un grave problema de
interpretación de la Biblia y de su naturaleza por parte de los milenios y esto
hace responsables directamente a los pastores, quienes son los responsables
directos no solo de interpretar la Biblia sino de enseñar a interpretar a las
personas.
6. Esto también nos indica que las personas no van a creer las cosas
simplemente porque la Biblia las diga. Es necesario demostrar con ciencia el
porque de las cosas. Lo que queremos decir es que para un milenio no basta
con decir la Biblia dice hay que interpretar conforme a ciencia las cosas.

B. CONCLUSIONES GENERALES
1. Reconocemos que esta es una encuesta muy sencilla y que pudo haberse
estructurado de una forma más compleja conforme al protocolo de la ciencia
de la Estadística, sin embargo, lo que se hizo, fue intencional y en ese sentido
lo más sencillo posible. Producto de debates y diálogos con milenios.
2. Reconocemos que en toda encuesta hay un margen de error, por lo tanto la
nuestra no es la excepción. No podemos determinar cual es el margen de
error, pero si podemos decir que el mismo varía de pregunta a pregunta.
3. Si podemos afirmar que a pesar de cualquier deficiencia o falencia, los
resultados rebelan una realidad que no podemos obviar y que requiere un
cambio urgente por parte de los pastores de la Iglesia.
4. Existe una ignorancia de esta realidad por parte de los pastores, de manera
que esta encuesta les será extremadamente valiosa para hacer los correctivos
que corresponde.
5. Hay dos problemas graves que resolver ayer: 1) Existe una desconexión
entre los pastores y los milenios, 2) Una confusión por parte de los milenios
en relación con el mensaje de la Biblia, pues por un lado nos dicen que la
biblia es un libro sagrado y por otro nos dicen que las relaciones
homosexuales no son pecado.
6. Creemos que urge que se levante un joven bien entrenado, con valores del
Reino en su mente y corazón que se gane el respeto y la credibilidad de los
milenios para que éste pueda guiarlos por los derroteros correctos.

