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Intimidación
(Bullying)

Escrituras:
Agar vs Sarah - El niño creció y fue destetado, y en el día de Isaac fue destetado, Abraham hizo una gran
fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia había dado a luz a Abraham, se burlaba, y le dijo a
Abraham: "Deshazte de esa esclava ya su hijo, para el hijo de esa esclava nunca va a compartir la
herencia con mi hijo Isaac. " El asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su hijo. Pero
Dios le dijo: "No te angusties por el muchacho y de tu sierva. Escuche a lo que Sara te diga, porque es en
Isaac te será llamada descendencia. (Génesis 21:8-12 NVI)
Penina vs Hannah - Había un hombre de Ramataim, un Zuphite de la región montañosa de Efraín, que se
llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos esposas, una
se llamaba Ana y la otra, Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Año tras año, este
hombre pasó de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde Ofni y
Finees, los dos hijos de Elí, sacerdotes de Jehová. Cuando llegó el día en que Elcana sacrificio, daba
porciones de la carne a su esposa, Penina y para todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble
porción porque la amaba, y el Señor la había hecho estéril. Y debido a que el Señor le había dado hijos, su
rival la que provocó ella para irritarla. Esto continuó año tras año. Cada vez que Ana fue a la casa de
Jehová, su rival la irritaba hasta que ella lloraba y no comía. Elcana su marido le decía, "Ana, ¿por qué
lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No quiero decir más que diez hijos?" Una
vez que habían comido y bebido en Silo, Ana se puso de pie. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en
una silla junto a la jamba de la puerta del templo del Señor. En la amargura del alma Ana lloraba mucho
y oró a Jehová. Y ella hizo un voto, diciendo: "Oh Jehová de los ejércitos, si sólo va a mirar a la miseria de
tu siervo, y acuérdate de mí, y no olvides a tu siervo, sino darle un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida, y la navaja no lleguen a utilizarse en la cabeza."
Así que ... en el transcurso del tiempo, Ana concibió y dio a luz a un hijo. Le puso por nombre Samuel,
diciendo: "Porque yo le pedí al Señor por él". (I Sam. 1:1-11, 20 NVI).
Niños frente a Eliseo - Desde allí, Eliseo se fue a Betel. Mientras caminaba por el camino, salieron unos
muchachos de la ciudad y se burlaban de él. "Vamos para arriba, usted calvo!" dijeron. "Vamos para
arriba, usted calvo!" Se dio la vuelta, los miró y llamó a una maldición sobre ellos en el nombre del Señor.
Entonces salieron dos osos del bosque y mutilado cuarenta y dos de los jóvenes. (2 Reyes 2:23-24 NVI)
Apenas pasa un día sin que nos tome conciencia de una historia que involucra a un incidente de acoso
escolar. De acuerdo con los EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos, el acoso se define
como sigue:
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"La intimidación es un comportamiento no deseado, agresivo entre los niños en edad escolar que
implica un desequilibrio de poder real o percibida. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de
ser repetido, con el tiempo. El acoso incluye acciones tales como amenazas, la difusión de rumores,
atacar a alguien física o verbalmente, y excluir a alguien de un grupo a propósito. "(Fuente:
http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/index.html)
La intimidación puede ocurrir en la forma de abuso emocional, verbal o física. Puede estar dirigida a una
víctima por motivos de edad, la raza, la religión, el tamaño o la capacidad física, el sexo o la sexualidad. Y
las campañas de intimidación puede ser librada en las escuelas, hogares, barrios y otros centros sociales
o lugares de reunión. El nacimiento de las redes sociales incluso ha hecho posible para hostigar a las
víctimas en línea (24/7/365). Como resultado, algunas de las víctimas de acoso escolar han recurrido a
medidas drásticas, incluyendo la toma de sus propias vidas. En consecuencia, muchas campañas contra
la intimidación han surgido en los niveles gubernamentales y de base para combatir y en última
instancia, erradicar la epidemia social de la intimidación.
Por desgracia, la intimidación no es un fenómeno nuevo. De hecho, ha existido durante miles de años,
como demuestran las escrituras tema. En cada caso, el abuso verbal y emocional en la naturaleza. Sin
embargo, es doloroso, no obstante. En lugar de centrarse en el aspecto de la intimidación de cada
historia, para nuestros propósitos, vamos a examinar la respuesta de cada objetivo del acoso de
aprender algunas estrategias efectivas para el manejo de los matones.
Agar contra Sara. Tal vez la forma más rápida para obtener el lado malo de una buena madre es hacer
daño a su hijo. Eso es un pecado capital en la medida que las madres más amorosas se refiere. Y la
protagonista de Abraham, Sara, no fue diferente. A pesar de que había sido el arquitecto del plan que
resultó en el nacimiento de Ismael, que no estaba muy feliz cuando él comenzó a burlarse de su hijo,
Isaac. Desde el paso, es difícil decir si esto era una cosa de una sola vez o si Ismael se burló de su
habitual medio hermano menor. Sin embargo, Sarah tenía nada de eso. Como una verdadera leona, se
abalanzó para proteger a su cachorro. A la vez, se instruyó a Abraham para deshacerse de su hijo
primogénito, Ismael, y su madre esclava, Agar. Sin duda, esto tenía que lastimar a Abraham como lo más
probable es que amaba a sus dos hijos. Sin embargo, él obedeció a Dios y el mandamiento de Sarah para
expulsar a Agar e Ismael.
En este caso, Sarah trata acosador de su hijo por tener lo puso fuera de su hogar y comunidad. Dios
confirmó comando de Sara a Abraham ya Isaac en lugar de Ismael era el hijo de la promesa. A través de
Isaac, el hijo nacido según el Espíritu, Dios planeó para mantener su pacto con Abraham (Génesis 21:12).
Y para asegurarse de que no había problemas u obstáculos para el establecimiento de Isaac como el
verdadero sucesor de Abraham con todos los derechos y privilegios por él, era necesario eliminar Ismael
del campamento.
Las acciones de Sarah eran rápidas y decisivas. Ella sabía lo que había que hacer para proteger a su hijo y
se fue directamente a la figura de autoridad en la situación para resolver el problema. En esencia, Sarah
trabajó a través del canal adecuado (o autoridad) para lograr el resultado que deseaba. De la misma
manera, Ana buscó la ayuda de una fuente externa para resolver el problema con su agresor. Sin
embargo, en lugar de trabajar a través del hombre, que trabajaba en Dios para rectificar su situación.
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Penina vs Hannah. Dios diseñó la institución del matrimonio para incluir a un esposo y una esposa. La
historia de Abraham, Sara y Agar demuestra que van desde el guión, por cualquier motivo puede tener
consecuencias desastrosas. Y les pisa los talones, Elcana, Ana y Penina ofrecer otro ejemplo de cómo las
cosas pueden salir mal cuando nos alejamos del plan de Dios para el matrimonio.
En los tiempos bíblicos, ser esposa y madre era la razón principal de la mujer para la vida. Si una mujer
no se casa o no podía tener hijos, ella tenía poco valor o el valor por las normas sociales. Aunque Ana se
casó con un hombre devoto que la quería mucho, que era estéril. Era una limitación física más allá de su
control. Y nunca su principal rival, la otra esposa de su marido que ella lo olvide. Penina, que era muy
fértil, aprovechó todas las oportunidades para atormentar a Hannah sobre su esterilidad.
Aunque Ana es un personaje simpático en esta historia, es posible que el comportamiento de las
mujeres fue un poco ofensivo a Dios. Claramente, Penina era malo para burlarse de Hannah y haciendo
que la luz del hecho de que no podía tener hijos. (Independientemente de sus atributos físicos o
capacidades, a todos los hijos de Dios son valiosas.) Por otra parte, si hubiese sido una buena mujer
piadosa, Penina se han hecho como Dios espera que sus hijos hacen en situaciones similares. A ella le
han ayudado a aliviar la carga de Ana en lugar de aumentarla. A ella le han ayudado a aliviar el dolor de
Ana en vez de echar sal en una herida abierta por así decirlo. Sin embargo, su crueldad persistió.
Mientras que el comportamiento Penina ciertamente lamentable, el comportamiento de Ana no era
mucho mejor. He aquí por qué. En vez de ser agradecidos por las bendiciones que ella tenía-una casa,
una salud razonablemente buena y un amoroso marido-Hannah se obsesionó con la bendición que ella
no tenía (los niños). Si hubiera tenido tiempo para contar sus bendiciones, Hannah no pudo haber sido
tan sensible a las burlas de Penina.
Para su crédito, Hannah hizo lo correcto en respuesta a las payasadas de Penina. Ella llevó el asunto al
Señor en la oración. Hannah le abrió su corazón a Dios con la oración sincera. Y por si acaso, ella se
ofreció a darle al niño de vuelta a Él, si Él la bendijo con un hijo. Esa es una gran lección para nosotros
hoy en día. Nuestros talentos, habilidades y bendiciones son dones de Dios para nosotros. ¿Cómo los
usamos es nuestro regalo a Dios. Y Ana le prometió a su hijo de regreso a Dios si ella era tan bendecida.
Siempre fiel, Dios respondió la oración de Ana con un hijo, Samuel. Y como había prometido, Hannah le
dio la derecha de nuevo a Dios. Después de Samuel fue destetado, ella le entregó al templo donde se
crió para ser un profeta importante del Antiguo Testamento.
Al igual que Sara, Ana buscó la ayuda de una fuente externa para resolver el conflicto con su agresor.
Pero en lugar de buscar la ayuda de la humanidad, Ana fue a la fuente de la que emanan todas las
bendiciones. Ella fue directamente a Dios. Y como siempre, le entregó. Él bendijo a Ana con el bebé que
tan desesperadamente deseaba. Al igual que Ana, el profeta Eliseo también sufrió burlas de los demás. Y
en lugar de tomar el asunto en sus propias manos, Él también los entregó a Dios.
Niños frente a Eliseo. En la escritura tema de Reyes, el intercambio entre Eliseo y sus verdugos es breve
pero muy potente. Mientras viaja a Betel, Eliseo se encontró con un grupo de 42 jóvenes irrespetuosos.
Es probable que la gente del pueblo idólatra no le gustaba a los profetas ya los hombres de Dios los
amonestó. Esto puede haber dado lugar a indiferencia de los adultos de los profetas que, a su vez,
pueden haber conducido al intento de los niños para dirigir Elías clara de su ciudad.
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Es cruel para hacer comentarios despectivos sobre alguien por problemas físicos o atributos que van
más allá de su control. Las observaciones son a la vez que hace daño al objetivo previsto y ofensivo a
Dios Padre que hizo él / ella a su antojo (Jeremías 1:5). En el caso de Eliseo, el insulto lanzado a él se
refería a su cabello o la posible falta del mismo para ser más precisos. Durante los tiempos bíblicos,
"cabeza calva" era un comentario despectivo e insultante para lanzar a alguien en particular un hombre
que tenía una posición de autoridad. Por lo tanto, era natural que Eliseo se sienta respetado por los
insultos de los hombres jóvenes. Sin embargo, la respuesta de Eliseo refleja más simple infracción. Él era
un hervidero loco. Es posible que la ira de Eliseo se encendió contra los jóvenes, no a causa de su falta
de él, sino por su ofensa a Dios. Es evidente que su motivación para maldecir a los chicos era más que
pura venganza, porque Dios hizo honor a su petición. Debido a que el abucheo y los insultos contra los
profetas eran tan omnipresente, Dios ejecuta con rapidez la justicia contra torturadores de Eliseo (ver
también II Cron. 36:16). Hizo dos osos de mutilar los 42 niños-algunos de ellos. Es posible que Dios
escogió para derribar a los niños para un número de razones, una, para infligir un dolor inimaginable de
sus
padres,
dos,
para
poner
el
temor
de
Dios
(reverencia
por Dios) en los corazones de todos los adultos, y, tres, para cultivar un mejor comportamiento en los
niños que permanecen en la comunidad. Cualquiera sea la razón, el castigo era justo y equitativo, ya que
fue ejecutado por Dios.
Si bien esta historia demuestra que nadie es inmune a la intimidación, que se muestra que Dios lo toma
en serio. Es más, Él va a proteger y defender a sus hijos por cualquier medio necesario, especialmente
cuando, invocarán a aquel en busca de ayuda. Por lo tanto, si te gusta Eliseo se encuentra en el blanco
de un matón, algún día, no tomar el asunto en sus propias manos. En su lugar, llevar el asunto
directamente a Dios y deja que lidiar con ella a su manera. Al igual que con cualquier otra cosa en la
vida, a la hora de enfrentarse a los acosadores nuestro Padre sabe mejor. Recuerde: "Amados, nunca os
venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor" (Romanos 12:19 NVI).

Sea bendito.

Elle Bailey
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