
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 6. Las Parábolas de Jesús 

Reto 1. Se buscan valientes (1 punto) 
 

Nombre del alumno: __________________________________________________________________ 

"La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el 

hombre mira las apariencias; pero el Señor mira el corazón"  

(1 Sam 16,7) 

Las parábolas de Jesús nos muestran cómo se decanta en la 

defensa de los débiles, de los proscritos, de los apaleados de la 

historia, de los pobres, y en resumen de todos aquellos que se 

veían perjudicados por el abuso de poder. 

Cuando venimos a clase no lo hacemos solos sino que estamos junto a un grupo de 

compañeros con los cuales vamos a compartir muchas vivencias.  Ayudar a los más 

débiles nos acerca a Jesús.  

¿Y qué sucede para que hablemos de esto? 

Estamos observando como hay alumnos que no quieren venir a clase, que están siempre 

enfermos o que se muestran tristes y asustados. Bullying  significa intimidación. Existen 

casos de persecución y de agresiones en los centros escolares, y que están llevando a 

muchos escolares a vivir situaciones aterradoras. La Biblia nos dice que todos debemos 

apoyar a los demás, y buscar su bien. «Me siento ofendido cuando te ofenden a ti.».  

¿Qué conductas son calificadas de acoso escolar? 

Físico: consiste en la agresión directa con patadas, empujones, golpes con 

objetos, robar los materiales y objetos personales. 

Verbal: es el más habitual. Sólo deja huella en la víctima. Las palabras tienen 

mucho poder y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, 

motes, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos 

ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente… 

https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm


Psicológico: amenazas para provocar miedo, algún objeto o dinero, o para obligar a la 

víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer… 

Social: exclusión y aislamiento. Impiden a la víctima participar ignorando su presencia y 

no contando con él/ ella en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. 

 

Se buscan valientes contra el acoso escolar  

https://www.sebuscanvalientes.com/#home 

El rapero Juan Manuel Montilla, El Langui, da voz a la lucha 

de 12 meses contra el bullying con su tema Se buscan valientes, 

compuesto e interpretado por él. En la canción, el artista 

apela a la movilización de todos los que permiten que se produzcan diferentes formas de 

acoso escolar. 

¿Qué puedo hacer para ser un “Valiente”? 

Si observas que un compañero es víctima de acoso, actúa y apóyale. Nadie se merece que 

le traten mal. Debemos empatizar y pensar que también nos puede tocar a nosotros o a 

cualquier amigo o familiar. Si ves que sólo no puedes pide ayuda a un adulto. Esto no es 

chivarse sino ser solidario con quien lo necesita. 

SI VES UNA SITUACIÓN DE ACOSO Y TE POSICIONAS A FAVOR DEL MÁS 
DÉBIL Y NO MIRAS HACIA OTRO LADO... ERES VALIENTE! 

 

¿Qué puedes hacer si agredes a un compañero o compañera? 

Piensa como se debe sentir la persona a la que estás haciendo 

daño, recuerda que la violencia no es la respuesta. Habla de lo 

que te sucede con algún adulto. Alguien que te escuche y te 

ayude. 

¿Qué puedes hacer si alguien te hace daño con frecuencia? 

No guardes el secreto, cuéntalo a tus padres o a alguien de 

confianza. También es importante que lo cuentes en el 

centro escolar. Hablarlo no es chivarse es exigir el respeto 

que todos merecemos.  

  

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.sebuscanvalientes.com/%23home


Vamos a ver el vídeo-clip elaborado para esta campaña. Sigue la letra 

SE BUSCAN VALIENTES  QUE EXPRESEN LO QUE SIENTEN. SE 

BUSCAN VALIENTES QUE APOYEN Y DEFIENDAN AL DÉBIL. 

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado no le tengas miedo al malo. 

SE BUSCAN VALIENTES que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y a algún gamberro 

más que con abuso siempre van. 

Achanta bravucón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El 

respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libros no te debe pesar. Se 

valiente y no permitas lo que viste ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien 

que han dejado apartado, ponte en su lugar ¡yo ya estoy a su lado! tú ponte en su lugar y 

el bravucón achantado. Hey chicos la fuerza del valiente está en el corazón 

SE BUSCAN VALIENTES, SE BUSCAN VALIENTES 

Hoy con valentía tiro yo para clase, No es justo que a mi compañero esto le pase. No 

confundas una broma con llegar al desfase, que parar la situación bastante ya se pasó 

Nuestra rima es combativa, no la vas a callar, a que si me pongo delante ya no vas a 

empujar. Ya no estás solo compañero no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa 

y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado 

apartado, ponte en su lugar yo ya estoy a su lado, tú ponte en su lugar y el bravucón 

achantado 

SE BUSCAN VALIENTES QUE EXPRESEN LO QUE SIENTEN 

SE BUSCAN VALIENTES QUE APOYEN Y DEFIENDAN AL DÉBIL 

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa no mires a otro lado no le tengas miedo al malo 

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Hey, chicos, la fuerza del valiente 

está en el corazón. 

SE BUSCAN VALIENTES, SE BUSCAN VALIENTES, SE BUSCAN VALIENTES, 

SE BUSCAN VALIENTES QUE EXPRESEN LO QUE SIENTEN 

SE BUSCAN VALIENTES QUE APOYEN Y DEFIENDAN AL DÉBIL 

 



Valientes /  Cobardes 

  

Expresar lo que se siente   

Apoyar y defender al débil   

No mirar a otro lado   

Actuar como Darth Vader   

Actuar como un gamberro   

Ser un abusón   

Ser un brabucón   

Respetar a los demás   

Hacer que alguien se sienta sólo   

Ponerse en el lugar del otro   

Ridiculizar a un compañero   

Empujar a un compañero    

No tener miedo al malo   

 

  

 


