
 
NUESTRA REALIDAD 

 
La mayoría de los actos criminales que se cometen alrededor del mundo tienen como protagonistas a jóvenes 
entre los 15 y 24 años. 
Las cifras oficiales sugieren que existen unos 70.000 a 200.000 jóvenes integrados en pandillas en Centro 
América. (www.vientodelsur.wordpress.com) 
  
¿Cuáles son las posibles razones para la existencia de las pandillas? 
¿Es conveniente pertenecer a una pandilla? Explique. 
 
LA PALABRA NOS ILUMINA 

“Si los pecadores quieren engañarte, ¡no se lo permitas, hijo mío! Tal vez te digan: “Ven con nosotros; por 
capricho tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Tendremos toda clase de riquezas, 
¡llenaremos nuestras casas con todo lo robado! Ven y comparte tu suerte con nosotros y comparte también 
nuestro fondo común. 
¡Pero no vayas con ellos, hijo mío! Aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa por hacer lo malo; ¡Tienen 

prisa por derramar sangre!... esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es 

el final de los ambiciosos: su propia ambición los mata”.   

Proverbios 1,10-11. 13-16. 18-19 

¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos desarrollamos los siguientes puntos: 

1. Del video observado ¿Qué nos llamó más la atención? ¿Por qué? 

2. ¿Existe la posibilidad de que mi grupo de amigos se pueda transformar en una pandilla? 

3. ¿Cuáles actividades me dan la alerta de que mi “barra” o grupo de amigos es una pandilla y debo salir de ella?  

4. Mencionamos acciones para salir de una pandilla o de un grupo de amigos nocivo. 

Presentamos de forma creativa estas acciones al resto del grupo. 

MI COMPROMISO 

En grupos de 3 o 4 compañeros, dialogamos acerca de aspectos negativos o positivos de las pandillas, cuáles 
son sus actividades y que consecuencias tienen sus actos y señalamos distintas formas de prevenir la 
conformación de pandillas. 
 
Presentamos la investigación a los compañeros. 
  
DIOS ME DICE... 

“Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir 
en contra de ustedes”. 

1Pedro2, 15 


