
2.4 "El Dialogo de los Sordos" 
 (Escuchar) 

Henry Clay 
 
 Introducción:   
  -Mi problema con distracción cuando yo era niño. 
  - El curso con Dr. Kornfield: Que significa escuchar? 
  - Isaías 50: 4 
  
 I. Dios sabe escuchar   
  - normalmente prestamos atención porque hay algo que podemos recibir de la otra persona:  
   información, reconocimiento, ganancia.  
  - Pero  no hay nada que podemos dar a Dios. Entonces porque nos escucha?   AMOR 
  - escuchamos en la medida que amamos.  
  
  - Juan 1:14 La Palabra se hizo carne. Dios busca encarnar su forma de ser en nosotros. 
  - Dios es amor. Una expresión de amor es escuchar. 
  
  - Yo sospecho que si uno no puede escuchar a otra persona,  
   probablemente no escucha bien a Dios tampoco. 
  - Daniel Greene me invito contarle la historia de mi vida 
  
 II. Si no escuchamos a los demás   
  1. Nos limita en nuestro crecimiento 
   - quedo con mi ignorancia y prejuicios. 
  2. Nos limita en nuestra comunión.  
   - Quedamos como una isla. Pasamos el tiempo buscando alguien que nos escucha.  
  3. Nos limita en nuestro ministerio  
   - No vamos a lograr tener un impacto profundo en nadie. 
  4. Es porque nos amamos más a nosotros mismos 
  5. Uno se puede deprimir 
   - pensando que nadie te quiere, en vez de buscar amar mejor a los demás. 
  
 III. Auto examen 
 1. Normalmente respondo rápidamente a la primera cosa que la otra persona dice. 
 2. Durante una reunión normalmente hablo yo la mayor parte del tiempo. 
 3. Cuando otra persona esta hablando, no tiendo a mirarles en los ojos. 
 4. Es difícil para mí hacer preguntas y esperar con paciencia que me contesten completamente. 
 5. Muchas veces tengo prisa. 
 6. Me distraigo fácilmente. 
 7. Muchas veces me resulta difícil interesarme en lo que la otra persona esta diciendo. 
  
 IV. ¿En qué consiste escuchar?  Santiago 1:19 
 1. No es esperar hasta que te toca a ti hablar.  
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 Es dar el regalo de ti mismo a la otra persona. 
 Muchas veces pensamos que es un gran logro no interrumpir a la otra persona, pero hay más. 
  
 2. No es silencio.  
 La pared  es silenciosa, pero no me puede dar ni consuelo ni consejo.  
 Escuchar es algo activo. 
  
 3. Hacer buenas preguntas, y prestar atención cuando te las contesten. 
 No hay que interrumpir cuando están en medio de contestarme. 
 Prov. 20:5  Aguas profundas. 
  
 4. Concéntrate en estar totalmente presente donde estas.  
 No en pasado o en el futuro.  
  
 5. Contacto de los ojos.  
 Esto comunica que estas prestando atención. 
  
 6. Escuchar más allá de las palabras. 
 Muchas veces no oímos los gritos silenciosos de la otra persona. 
 Prov. 21:13  El clamor del pobre. 
  
 7. Evitar buscar fallas en la otra persona. 
 No juzgar ni buscar chisme. 
  
 8. Pedir permiso para hacer preguntas. 
 "¿Te puedo hacer una pregunta personal?" 
  
 9. Ser vulnerable.  
 "Dame de beber." Jesús mostró una necesidad.  
 Tenemos que mostrar algunas de nuestras "cartas." 
 Es mas fácil hablar con alguien que es transparente. 
 Lorne Sanny. 
  
 10. Normalmente implica que necesitas hablar menos. 
 Prov.10:19-20  Plata escogida. 
  
 V. ¿Dónde debemos esforzarnos más en escuchar? 
 1. Al recibir corrección.  Prov. 15:31-33 
  a) No reacciones. Ni justificar ni defender. 
  b) Hacer preguntas para entender mejor lo que quieren decirte. 
  c) Expresarlo en otras palabras. 
  d) Agradecerlos. 
 2. Hermanos en Cristo. Es parte del amor que Cristo nos mando mostrar unos a otros. 
  ¿Saben  el testimonio de cada persona aquí por ejemplo? 
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 3. Con tus discípulos. Buscar conocerlos.  Enséñalos escuchar a otros. 
 4. En el matrimonio. Promedio 12 min./día de comunicación en la pareja. 
 5. Padres con los hijos. Padres con hijos de menos de 1 1/2 anos: 32 segundos.  Con 
adolescentes: 14 min./día; 12 dándoles instrucciones, y 2 realmente charlando. 
  ¿Quién era la chica mas destacada en el colegio? 40 alumnos nombraron la misma chica. 
Tenía un trasfondo difícil, y antes no era buena alumna. ¿Qué paso? Es por el lavaplatos 
automático. Se rompió. 
 Ahora mi madre conversa conmigo. Me escucha mientras que yo lavo los platos. 
 6. Hijos con los padres - La entrevista con mi padre. Preguntarles sobre su vida, su niñez, sus 
convicciones, sus consejos, etc. 
  
  
 VI. Conclusión 
  - Isaías 50: 4  "El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con 
una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como 
los discípulos."  (Biblia de las Américas) 
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