
 

 
NUESTRA REALIDAD 

La expresión “NINI” hace referencia a un sector de la población que en la actualidad “NI” estudia “NI” trabaja. 
Según el Ministerio de Trabajo hay 22.000 jóvenes entre 12 y 22 años que conforman la generación “NINI” en 
Costa Rica. 
 
¿Cuáles situaciones negativas se pueden presentar en la vida de un/a joven al no estudiar? 
¿Cuáles situaciones negativas se pueden presentar en la vida de un/a joven al no trabajar? 
 
LA PALABRA NOS ILUMINA 

“Pongan todo su empeño en mantener la calma, en atender sus asuntos y trabajar con sus propias manos, 

como les recomendamos. Así llevarán una vida digna ante los extraños y no les faltará nada”. 

 

I Tesalonicenses 4,11-12 

“Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes; les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de 

esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo”.  

Jeremías 29,11 

¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos reflexionamos los siguientes puntos: 

1. Muchos jóvenes no saben qué hacer en sus vidas. ¿Por qué es importante que busquemos una actividad 

que nos brinde realización en la vida? 

2. Hay jóvenes que los papás no pueden pagar sus estudios o no los apoyan ¿Aparte de sus padres, cuáles 
otras fuentes de apoyo pueden existir? 

3. ¿Cómo podemos desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado para mejorar nuestra condición de vida? 

4. ¿Cómo nos sentimos al saber que Dios tiene buenos planes para nosotros? 
 

Compartimos nuestra reflexión con los demás miembros del grupo. 
 
MI COMPROMISO 
En subgrupos buscamos estrategias que nos permitan superar los siguientes obstáculos en el trabajo y el 

estudio: 
 

Obstáculos Estrategias para superar los obstáculos 

“No sé qué me gusta”  

“No puedo aprobar los exámenes”  

“Mis papás no pueden pagar mis estudios”  
 
La próxima lección presentamos en forma creativa lo reflexionado a los demás compañeros/as.  

DIOS ME DICE... 

 “El perezoso desea y no consigue; el que trabaja, prospera”. 

Proverbios 13,4 


