
El oyente amable

Al igual que 
uno aprende 
a expresarse 
bien al hablar, 
escuchar es 
una habili-
dad social, o 
incluso un 
arte que hay 
que aprender.

Una cosa es 
oír y otra es 
escuchar.

Debes prestar 
atención. Estar 

presente.

Concentrarte en lo 
que escuchas.

Por lo general, la 
idea de oír se asocia 

a estar callado,

pero cuando escuchas 
a alguien o algo, hay 

que hacer algo más que 
estar callado.

Estar presente.

Virtudes 

valiosas



Detente un instante y piensa: En este momento, ¿qué sonidos estás escuchando?

¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien o algo?

¿Cómo fue tu lenguaje corporal?¿Cómo reaccionaste?

¿Cuántas ganas 
tenías de oír 

lo que estabas 
escuchando?

¿Ahora mismo 
hay mucho ruido o 

sonidos?

Quizás ni te hayas dado 
cuenta, y probablemente ni te 
has concentrado en nada de 

eso porque no has escuchado.

Es fácil estar presente cuando escuchas 
algo que te llama la atención.

Ha! Ha!



Sé generoso cuando escuchas. Por ejemplo, en el colegio, si eres un oyente 
generoso te esforzarás durante las clases, estarás presente, de cuerpo y alma,

y

Lo difícil es 
cuando tienes 
que escuchar, 
sobre todo 
si lo que 
escuchas 
no es de tu 
agrado.

Ahí es donde se desarrolla 
la habilidad social.

Esperas satisfacer tu 
curiosidad y que saldrás 
sabiendo más que antes.

rechazarás el aburrimiento y asumirás 
que vas a aprender algo con esa lección.



Qué puedes hacer:
Decide que serás un 

oyente amable.

¡Recuerda,

Escucha más y habla menos. No interrumpas a la 
persona que habla 
asumiendo que ya 
sabes lo que va a decir.

Por ejemplo, cuando hablas de algo importante con un amigo, le demuestras 
cariño y respeto cuando le dejas hablar sin interrumpirle. 

Escuchar con generosidad es escuchar en profundidad.

tenemos 
dos oídos 
y una sola 

boca!

No te pones nervioso, 
esperando ansioso poder 

dar tu opinión.

Sé curioso.
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Evita el

La Biblia dice:

Cita:

Bennie 
Bargen 

(inventor y 
profesor de 

economía)

El SEÑOR vino y llamó igual que 
antes: «¡Samuel! ¡Samuel!» Y 
Samuel respondió: «Habla, que 
Tu siervo escucha» (1 Samuel 
3:10, NTV).

Todos ustedes deben 
ser rápidos para 
escuchar, lentos para 
hablar y lentos para 
enojarse (Santiago 
1:19, NTV).

«Ah, sí, ya sé lo que 
quieres decir...»

Podrías llevarte una sorpresa.

En clase: Concéntrate, presta atención.

Un buen 
oyente es 
popular en 

todas partes.

Y no solo eso, 
sino que después 

de un tiempo, 
también habrá 
aprendido algo.
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