
 

NUESTRA REALIDAD  

Nombra algunas tribus urbanas (pandillas, organizaciones juveniles, o grupos) que se dan en tu 

comunidad y menciona algunas de las características y consecuencias de pertenecer a una de 
ellas. 

LA PALABRA NOS ILUMINA 

“Y ¿quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen 
que sufrir por haber actuado bien. No teman lo que ellos temen ni se asusten, sino bendigan en 
sus corazones al Señor, a Cristo; estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les 

pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la 
conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que 
calumnian la vida recta de los cristianos. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de 
Dios, que por hacer el mal.” 

1 Pedro 3,13-17 

¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos se desarrollan los siguientes puntos: 

1. Del video observado ¿qué fue lo que más te llamó la atención y por qué? 

2. ¿Cómo se relaciona el texto bíblico con Eduardo, el personaje del video? 

3. Elaboran un cartel tipo collage, con su creatividad, de distintas tribus urbanas y movimientos 

juveniles, incluyendo unas palabras claves por cada uno. 

4. Cada cartel debe contener un versículo seleccionado por el grupo, del texto bíblico leído 

anteriormente. 
5. Una vez terminado el cartel se expondrá mediante la técnica de museo. 

Compartimos nuestras ideas con los demás miembros del grupo. 

MI COMPROMISO 
 
Elaborar frases con mensajes positivos que fomenten la sana convivencia, la amistad, la tolerancia, 
la solidaridad en el centro educativo, basados en textos bíblicos y otras fuentes. 
Después se colocarán las frases en distintos sitios del colegio. 

 DIOS ME DICE... 

“Aunque mi padre y mi madre me abandones, tú, Señor,  te harás cargo de mí”. 

Salmo 27, 10 


