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AYUDA #37

¿CÓMO PUEDE UNA VOZ SER ESCUCHADA?

Todos nosotros queremos ser
incluidos en la conversación
dentro el aula. ¿Cómo podemos
garantizar que la voz de cada
persona sea escuchada por la
multitud?

El mendigo ciego de Lucas
18:35-43 quería ser incluido. Quería
que su voz fuera escuchada en
medio de la multitud. Pero los líderes
de la multitud que rodeaba a Jesús
le decían que se callara.
A veces, se nos dice que

Enseñar incluye el escuchar:

callemos sin que una palabra haya
sido dicha. A veces nosotros
decimos a la gente que guarde
silencio sin siquiera decir esas
palabras.
Esto puede pasar muy fácilmente
cuando enseñamos. Puede que no
intentemos hacer lo. ¡Podemos
pensar que los maestros deben ser
los únicos que hablen! Jesús
sobrepaso a la multitud. Él se puso
en acción e invito al ciego a
conversar con él.
Como pastores y maestros,

somos líderes. Nuestra
responsabilidad es crear espacios
para que la voz de cada persona
sea oída. Nuestros estudiantes
adultos tienen ideas importantes
relacionadas a los temas que
enseñamos. Necesitamos
escucharles.
El hombre ciego le dijo a Jesús
que él quería ver. Jesús le sanó. Él y
la multitud ruidosa alabó a Dios.
Jesús hizo posible que UNA voz
sea escuchada en medio de la
multitud. Que el Señor sea alabado.

Haz que los participantes:

Revisa tu lección y busca lugares ❥ Discutan las respuestas que dieron a una pregunta en parejas.
en los cuales puedas
❥ Se dividan en grupos de 3, 4 o 5 personas y que reporten en el
parar, hacer preguntas, o plenario que es lo que han descubierto al trabajar en equipo.
usar una actividad para
❥ Antes de comenzar la clase, pide a personas específicas que
contribuyan en el plenario sobre temas de preocupación que
acrecentar el aprendizaje. Luego
“escucha” a cada persona con tus surjan. ¡Píde a los tímidos que den su opinión!
orejas, ojos y corazón.
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