
CRISTI-BULLYING

¿CÓMO ABORDAR LA PROBLEMÁTICA CUANDO 
NOSOTROS SOMOS LOS ACOSADOS Y LA RAZÓN 

DE DICHO ACOSO ES NUESTRA FE?

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, 

ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el 
poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 

nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cris-
to Jesús antes de los tiempos de los siglos. 

2 Timoteo 1: 7-9

H ablamos sobre Bullying y cómo hacemos parte de este mismo, también abordamos la proble-
mática de dicha enfermedad social en sus diferentes formas y entendimos el llamado a formar 
parte en la solución de dicho problema, entre las razones podemos encontrar muchas, una de las 

razones es la fe y esto nos lleva a plantear una pregunta.

El Cristi-bullying es más común de lo que pensamos, lo encontramos en las escuelas, colegios, universida-
des, barrios y hasta en las familias, la razón es la fe que un ser humano profesa y que otros no comparten, 
en algunas ocasiones por ser seguidores de una u otra corriente religiosa o por creer que los principios 
que enseña la biblia son obsoletos y no tienen nada que ver con la vida actual y la problemática que hoy 
vivimos.

Otra razón es creer que la biblia y la fe, son demasiado aburridas para este tiempo, que ponen límites a la 
“libertad” que actualmente se propone, esto según muchas personas nos convierte en aburridos, religio-
sos y hasta nos tildan de falsos, por esta razón muchos jóvenes y adolescentes sienten vergüenza de su 
fe, deciden esconderse y se preocupan por no ser descubiertos bajo ninguna circunstancia pues esto les 
llevaría a ser víctimas del acoso en su entorno.

1. No intimidarnos: el mayor alimento del acoso es el miedo, cuando el acosador se da cuenta que la per-
sona acosada siente miedo es como dinamita que le incita a acosar más, lo que debemos hacer es sin usar 
la violencia mantenernos firmes y tranquilos, la biblia dice que Dios no nos hizo cobardes sino poderosos 
esto quiere decir que no tenemos por qué sentir miedo, además Dios prometió estar contigo todos los 
días y Dios es más grande y fuerte que todo el mundo así que si Dios está con nosotros nadie puede con 
nosotros.

Recomendamos también hablar con tus padres y líderes de la iglesia para que te acompañen y apoyen en 
este proceso, los consejos y apoyo de ellos nos ayudaran a enfrentar esta batalla acompañados.

2.  Sin vergüenza: la Biblia nos enseña a no avergonzarnos del evangelio y mucho menos de ser cristia-
nos, por el contrario nos llama a ser luz y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y familia pero 
también de lo que puede ser en el mundo, debes amar a quien hace Bullying y tratar de ayudarle, ya 
estuvimos hablando de las razones que llevan a un chico (a) a ser acosador, así que como hijo de Dios 
debes testificar y empezar a hacer algo, consciente del hecho verídico de no estar solo y mucho menos 
desamparado.



Eso que ellos critican y señalan es lo que más debes guardar como tesoro, es el sacrificio salvador de 
nuestro señor Jesús, Él no se avergonzó de nosotros, nosotros no nos avergonzaremos de Él.

3. Guerra de rodillas: la oración y la fe son el arma más poderosa, ha derrotado dictaduras, tumbado reyes 
tiranos, por la fe se abrieron prisiones y se liberaron pueblos enteros, lo que nuestro enemigo quiere no es 
precisamente dañar nuestra vida hablando en términos físicos sino dañar nuestra vida eterna debilitando 
nuestra fe, asi que debes entender que los ataques a tu fe tienen efecto eterno y no puedes desanimarte.

El mundo cristiano ha sufrido ataques desde tiempos inmemorables, hoy seguramente en nuestro entor-
no y cultura no asesinan a los cristianos en hogueras y con guillotinas pero el enemigo sigue trabajando 
por dañar nuestra fe en Dios así que debes preocuparte más por tu fe y por ser luz que por lo que la gente 
diga de ti.
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