Programa para la Sociedad de Jovenes
“Mis labios estan sellados.”
Proposito del programa: Ayudar al joven a analizar el tema del “chisme”.
Planes para el programa: Personajes: (Todos estudiantes de High School) Keila,
Pamela, Pedro, Carlos, Ana (Keila y Pamela estan conversando en el pasillo de su
escuela. Pamela tiene un periodico en su mano. Keila lleva algunos libros y papeles. Cada
personaje entra por el lado izquierdo de la plataforma y sale por el derecho):
Keila: Solo unas horas mas de clases y despues... ¡a casa!
Pamela: Espero que tengas buenos planes para el fin de semana.
Keila: Y, ¿por que?
Pamela: Mira... Ven aca, dejame leerte el horoscopo para mañana: “Esta en alerta,
conoceras a un sagitario, algo maravilloso te ocurrira.”
Keila: Te puedo contar lo terriblemente hermoso que sera mi fin de semana... Tendre que
cuidar a Juanito. Papa y mama van a una boda este fin de semana.
Pamela: Suena mas bien como algo: ¡maravillosamente terrible!
Keila: Acerca de un sagitario, ¡adivina quien es uno!
Pamela: ¿Juanito?
Keila: Sagitario, si...
Pamela: (Tirando el papel al suelo:) Bueno, nunca crei en estos casos, anyway...
Keila: ¿Sabes algo, Pamela? A veces odio ser la hermana mayor.
Pamela: Bueno, por lo menos tienes un hermano. No es nada divertido ser hija unica.
Keila: ¡Sola por una semana! Me gustaria saber lo que es ser el unico hijo en la familia.
(Al mirar su reloj, se le cae una carta sin darse cuenta, Pamela tampoco se da cuenta): Es
hora de irme. Tengo Algebra...
Pamela: Ok, te vere el lunes entonces.
Keila: Si, adios, Pamela... (Keila sale. Pamela la ve alejarse y continua mirando hacia esa
direccion. Entra Pedro.)

Pedro: ¡Oye Pamela! ¿En que estas pensando?
Pamela: Esteee, solo estaba pensando en Keila.
Pedro: (Con picardia) ¡A mi tambien me gusta pensar en ella!
Pamela: No quise decir que estoy preocupada por ella.
Pedro: Y, ¿por que?
Pamela: ¡No se lo cuentes a nadie! Pero ella me conto que odiaba a su hermano...
Pedro: ¿A Juanito?
Pamela: Si, he visto rabia asi solamente en personajes de television y, regularmente,
terminan haciendo algo tonto.
Pedro: No bromees, Pamela. Yo he visto a Keila y a Juanito juntos. Ella lo quiere
mucho...
Pamela: ¡No se lo cuentes a nadie! Pero ella me acaba de decir que ha pensado como
seria ser hija unica...
Pedro: ¡Tonterias! La unica manera en que ella podria ser hija unica seria... (se detiene
abruptamente, dandose cuenta a donde quiere llegar Pamela).
Pamela: ¡Shhhh! ¡Debo irme! No le cuentes a nadie esto, okey?
Pedro: Mis labios estan sellados... (Pamela sale, Pedro la ve alejarse y continua mirando
hacia esa direccion. Entra Carlos):
Carlos: ¡Hola, Pedro! ¿En que estas pensando?
Pedro: Esteee.. estaba pensando en Pamela.
Carlos: Oh, si. Ya se lo que quieres decir... ¡A mi tambien me gusta pensar en ella!
Pedro: ¡No! ¡No! Estaba pensando sobre lo que me conto Pamela de Keila...
Carlos: ¿De que se trata?
Pedro: ¡No debo contarselo a nadie!
Carlos: Yo... no soy cualquier persona... Soy Carlos. Tu gran amigo. Aquel... ¡a quien tu
le cuentas todo!
Pedro: Esta bien... ¡Pero no se lo cuentes a nadie!

Carlos: ¡Mis labios estan sellados!
Pedro: Pamela acaba de contarme que Keila esta enojada con su hermanito y amenazo
con matarlo.
Carlos: ¡No te puedo creer! Me suena a una historia inventada por Pamela...
Pedro: Se que suena como una locura. Pero estoy preocupado por Keila. He sabido que
tiene un temperamento bien fuerte. Y como sabes, su papa tiene un taller de carpinteria
en su garaje. Seria muy facil para ella hacerle algo malo a Juanito en un arranque de
rabia...
Carlos: ¡Shhhh, Pedro! ¡Me estas asustando!
Pedro: ¡No debi habertelo contado!
Carlos: No, no, esta bien.
Pedro: Tengo que ir a clases. Te recogere esta noche, a las 7:00 en punto.
Carlos: Okey, nos vemos. (Carlos ve salir a Pedro y continua mirando hacia esa
direccion. Entra Ana).
Ana: ¡Hola, Carlos! ¿En que estas pensando?
Carlos: Mmmmm... estaba pensando en Pedro...
Ana: ¡A mi tambien me gusta pensar en Pedro!
Carlos: Este.... ¡no! Quise decir que estaba pensando sobre lo que Pedro me dijo acerca
de lo que le dijo Pamela sobre Keila...
Ana: (Confusa) ¿Que?
Carlos: ¡Que importa! Prometi no contarle a nadie, anyway!
Ana: ¿Le ocurrio algo malo a Pamela?
Carlos: No, Pamela esta bien.
Ana: ¡Ah! Entonces, pasa algo malo con Keila...
Carlos: ¿Como lo sabes tu?
Ana: ¡Oye! ¡A mi no me puedes engañar con ese cuento! Dejate de tonterias y cuentame
primero lo que tu sabes. Despues, te dire si es lo mismo que sabia yo...

Carlos: Esta bien. ¡Oh, Ana! ¡Es terrible!
Ana: ¿Que paso?
Carlos: ¡Pense que lo sabias!
Ana: Si, lo se, es terrible.
Carlos: ¡Te aseguro que a Keila la tendran por lo menos 25 años en la carcel...
Ana: ¿En la carcel?
Carlos: ¡Pero, claro! ¡No puedes esperar que despues de cortar en pedazos a su
hermanito, lo entierre en el patio... ¡salga solo con un parole!
Ana: ¿Cortar en pedazos a su hermanito?
Carlos: ¡Si! Pense... que lo sabias...
Ana: ¡No! ¡No sabia eso!
Carlos: ¡Oh, Ana! Keila parecia ser una chica tan buena... Buena, debo irme... ¡Esto es
terrible! (Carlos sale, Ana lo ve alejarse y se queda mirando hacia esa direccion. Entra
Keila).
Keila: ¡Ah! ¡Ahi esta! (Recoge su carta)
Ana: (Gritando) ¿Que estas haciendo aqui?
Keila: ¡Ah! Sole vine a buscar una carta que se me cayo hace un momento cuando estuve
por aqui...
Ana: (Ignorando totalmente lo que dijo y todavia en “estado de shock”) ¡¿Como pudiste
hacer tal cosa?! ¡¿Como pudiste?!
Keila: (Muy confusa por la reaccion de Ana) ¡No quise hacerlo! ¡Se me cayo!
Ana: ¡Es terrible! ¡Es terrible! (Sale corriendo y gritando)
Keila: (En completo asombro contempla a Ana, se encoje de hombros y dice en tono
comico): ¡Caramba! Si se enoja tanto porque bote basura en el suelo, me imagino como
reaccionaria si realmente hiciera algo malo...(Pausa): ¡como matar a mi hermanito!
Preguntas para una discusion sobre el tema

1. Cuenta una historia que escuchaste o compartiste acerca de alguien y que no sea
totalmente verdadera. ¿Como te sentiste al saber toda la verdad? ¿Que efecto tuvo
la mala informacion sobre la persona del incidente?
2. ¿Que diferencia hay entre esparcir un rumor y contar una historia exquisita y
jugosa acerca de una persona determinada? ¿Es siempre correcto compartir
informacion sobre alguien que lo deje mal frente a otros?
3. La Biblia dice que la lengua “es un fuego... que contamina todo el cuerpo
(persona) (Santiago 3:6) ¿Por que crees que se usa el fuego para describir lo que
el hablar de una persona puede hacer?
4. ¿Que hay de malo cuando alguien te dice esto: “No debo contarle a nadie, pero si
tu prometes no contarle a nadie, te lo puedo decir”? ¿Comparten tus amigos,
alguna vez, secretos que desearian que les cuentes a otras personas? ¿Que piensas
acerca de esa forma de dar a conocer algo?
5. Leamos Proverbios 11:9-13. Escoge alguna frase o versiculo que explique por
que estas contento de que Dios lo haya incluido en la Biblia. ¿Por que seria mejor
el mundo si se obedeciera?

