
 

NUESTRA REALIDAD 

El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente el tipo de violencia dominante 

es la emocional y se da mayoritariamente en las instalaciones del centro educativo. 

¿Cuáles actitudes están detrás del bullying? 

¿Cómo debemos responder ante el bullying? 

LA PALABRA NOS ILUMINA 

“También han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”.  Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos y oren por quiénes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre  que está en el cielo; 
pues Él hace que el sol salga sobre  malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque  
si ustedes aman solamente a quiénes los aman ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran 
impuestos para Roma se portan así. 

Y si saludan solamente a sus hermanos ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan 
así”.   

Mateo 5, 43-47 

¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos se desarrollan las siguientes indicaciones: 

1. Del video observado ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? ¿Por qué? 

2. ¿Qué acciones podemos realizar para eliminar el bullying en nuestro entorno escolar? 

3. A la luz del texto bíblico ¿De qué forma podemos promover la sana convivencia en la comunidad 

educativa? 

4. ¿Qué prácticas debemos realizar para manifestar el amor al prójimo? 

Compartimos nuestras ideas con los demás miembros del grupo. 

MI COMPROMISO 

Reflexiono y recuerdo las personas que estoy llamado a perdonar y/o  pedir perdón. Pueden ser 

familiares, compañeros(as), amigas(os), profesores(as), incluso, Dios. 

Luego oramos juntos para que Dios nos ayude a perdonar y pedir perdón a las personas antes 

mencionadas, que Él las bendiga siempre. 
 
DIOS ME DICE…  
 
“Así pues, hagan ustedes con los demás, como quieran que los demás hagan con ustedes”.  
 

Mateo 7, 12 


