
LAS 
CONSECUENCIAS
DE NO ESTUDIAR



¿Cuáles son las palabra de más
consecuencia que puedan salir de la 

boca de un joven?



!A mí, 
no me gusta 
estudiar!

Son palabras que presagian un futuro de sufrimientos



!CONSECUENCIA!

No me gusta 
estudiar

Tu persona y tu futuro

Si no resuelves a estudiar en tu juventud



No se refiere a que digas:

1.No se qué me gusta estudiar.
2.No se qué hay que estudiar que me 

pueda interesar.
3.No entiendo lo que 

estoy estudiando.



Estamos hablando acerca de tu actitud



DOS FACTORES 
IMPORTANTES QUE 
IMPIDEN LOS ESTUDIOS

1. Los 
videojuegos.

2. El noviazgo o 
la unión a 
temprana edad. 



La adicción a los video juegos es una 
enfermedad mental



Niños de tan solo 12 años ya experimentan la adicción a 
los videojuegos, sobre todo a los que se difunden a través 
de Internet.

1. Los fanáticos experimentan los mismos signos que un 
drogadicto: aislamiento social, síndrome de abstinencia, 
cambio de carácter, falta de interés por materias, 
ausentismo de clases; todo lo cual arruina la vida de un 
joven.

2. La intervención de los padres es fundamental; tienen que 
estar pendientes de lo que está pasando con sus hijos. 

3. Obedeced a los padres sobre las horas de juego para no 
llegar a extremos; es para tu propio bien en el futuro.

4. Ha habido casos de los adictos a los videojuegos 
desarrollando conductas destructivas e incluso de 
violencia.



Algunas de las consecuencias que conllevan las uniones a temprana edad:

• Se truncan proyectos de vida, así como el desarrollo estudiantil.
• Los gastos se incrementan pero sin la manera de cubrirlos. 
• Problemas con la pareja por causa de la inmadurez.
• Dificultad para encontrar trabajo.
• Riesgos en el embarazo y la salud de la mujer.
• Se frecuenta la infidelidad. 
• Por lo que termina provocando vacíos emocionales (pérdida de motivación) 

y conflictos existenciales (sentir indiferencia hacia casi todo) los cuales son 
difíciles de superar.

❑ Cuando uno acepta la responsabilidad de las decisiones tomadas 

y quiere afrontar sus consecuencias, pero no tiene la manera de 

asumirla, sufrirá tormentas emocionales.

❑ Sin embargo, si uno no tiene el carácter moral de asumir la 

responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones, se 
deshará su vida y la de su pareja.





OTRAS CONSECUENCIAS DE NO ESTUDIAR

➢Las consecuencias aparecerán cuando os deis cuenta de lo que habéis 
hecho a vosotros y a vuestros padres.

➢Cuando os queráis poner a estudiar ya será demasiado tarde porque 
tendréis otras ocupaciones en vuestras vidas que no os permitirán tener 
tiempo para ello.

➢No siempre vais a tener a vuestros padres y algún día tendréis que dejar 
vuestras casas, entonces tendréis que buscar oficios que no exijan 
titulación; ya para casi todos piden una titulación mínima. 

➢Os tendréis que limitar a trabajar en trabajos pesados y mal pagados.

CONSECUENCIAS



Los chicos abandonan sus estudios más que las chicas

▪ Las tasas de abandono temprano son mucho más altas entre los hombres (22%) 

que entre las mujeres (15%). 

▪ Constancia, permanencia y tesón, son valores necesarios para ser un buen 

estudiante y tener una vida laboral satisfactoria. 

▪ La consecuencia de no tener un trabajo satisfactorio, o no poder retener un 

trabajo, o peor aún, no tener trabajo, haría que no podrán estar comprometido 

en una relación estable para tener una familia estable.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

❑ Uno de cada cinco jóvenes que vive en España (20%) finalizó sus estudios sin 

haber completado la ESO, la tasa de abandono masculino más elevada de toda 

la UE. 

❑ Sin embargo, la proporción entre las jóvenes es mucho menor, con una 

proporción del 12%, pero es la quinta más elevada de la UE. Jun 27, 2021



NO QUEREMOS QUE 
NUESTROS JÓVENES 

TERMINEN ASÍ COMO 
CONSECUENCIA

DE NO ESTUDIAR 



No te dejes ser tentado por usar estas excusas:

1. Existen bastantes ejemplos donde personas que no estudiaron y hoy 
en día viven mejor que otras personas que sí estudiaron y sobre todo 
son famosas.

2. El haber o no estudiado no es un problema; las limitaciones se las 
pone uno mismo.

3. Hoy en día hay muchos profesionales pasando hambre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ningún sistema es perfecto o perfecto para todos. Pero el que desea 
estudiar puede distinguirse a pesar de un sistema imperfecto. Así que 

no hay que culpar a las circunstancias, al sistema, al profesor, al 
horario, etc.



No usar excusas citando a estos famosos que 

no terminaron sus estudios:

• Steve Jobs – Reed College

• Bill Gates – Harvard University

• Michael Dell – Universidad de Texas

• Mark Zuckerberg – Harvard University

Pero no muchos de nosotros some tales personas. Ellos poseen características que la gran 

mayoría de personas en el mundo no poseen:

❖ Poseen talentos extraordinarios

❖ Tienen confianza en ellos mismos

❖ Muestran iniciativa por sí solos

❖ Son imaginativos

❖ No temen los desafíos

❖ No se rinden ante los fracasos

❖ No dependen de otros para ayudarles a ser exitosos.

A menos que uno posea estas características, no ha de ilusionarse 

por abandonar los estudios y creer poder ser exitoso. 



✓ Estudiar te abre puertas.
✓ Te capacita para poder

expresarte major, de saber 
dar respuestas a los demás.

✓ De hacerte sentir que has 
logrado algo de valor en tu
vida.

Lo mejor que podemos hacer es 
pensar en el futuro y 

aprovechar cada día de 
nuestras vidas para hacer algo 
de provecho, porque ya nunca
volveremos a vivir lo pasado.



HAY MUCHAS 
PROFESIONES 
INTERESANTES
A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN UNOS 
EJEMPLOS PARA ESTIMULAR VUESTRO 
INTERÉS



INFORMÁTICA



INDUSTRIA PETROLERA Y PETROQUÍMICA



INDUSTRIA AEROESPACIAL



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA MARINA



INDUSTRIA DE MATERIAL RODANTES



CONTROL DE SISTEMAS DE TRANSPORTE



VARIAS PROFESIONES INTERESANTES



Palabras de amor y ánimo del Hemano Lee:

❖ Animo a todos los jóvenes a terminar una carrera universitaria.

❖ Estudien con más diligencia que los estudiantes que no son creyentes.

❖ Saquen las mejores calificaciones.

❖ También aprendan a hablar otros idiomas.

❖ Obtengan el conocimiento más actualizado.

❖ No abandonen sus estudios. 

❖ Terminen una carrera universitaria, y ojalá un doctorado. 

❖ Todos los santos de la iglesia deben ser personas eruditas. 

❖ Queremos tener la educación más elevada. 

❖ Deseamos tener toda la sabiduría de los egipcios, pero no deseamos trabajar
para ellos; deseamos trabajar para el tabernáculo santo.

❖ Debemos confiar en Dios, [y] vivir…por causa de la vida de iglesia.

El constructor de las columnas, por Witness Lee


