
ESCUCHA 

 ACTIVA Nos ponemos en 
el lugar de los 

demás… 



ESCUCHA Y PIENSA 



OBJETIVO 

Explicar la importancia de aprender a 
escuchar y de dar la propia opinión 

como forma de crecimiento personal 
y comunitario. 



¿Qué me dicen estas frases? 

• “Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no 
ven; tienen orejas, pero no oyen (Salmo 135, 16-17) 
 

• "Por más que oigan, no comprenderán, por más que 
vean, no conocerán” (Mateo 13, 13) 
 

• “No se contenten sólo con escuchar la palabra... 
Llévenla a la práctica”. (Santiago 1, 22) 



Percibimos lo que nos rodea por 
medio de los sentidos 

 



En estos últimos días:  

¿Qué he visto? 

¿Qué he oído? 

¿Qué he sentido? 

¿QUÉ HE ESCUCHADO? 



 



 



¿QUÉ ES LA  
ESCUCHA  
ACTIVA? 

https://www.youtube.com/watch?v=lbfr1
7qiV3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=lbfr17qiV3Y
https://www.youtube.com/watch?v=lbfr17qiV3Y




CHILE QUIERE SER ESCUCHADO 









Jesús escuchó el clamor de su pueblo 



PIENSA QUE TE GUSTARÍA 
QUE JESÚS HICIERA POR 

TI, EN ESTE TIEMPO 

Jesús te escucha:  

¿Qué le dirías? 

 

 

 

Actividad: Realiza una 
pancarta con tu 

respuesta 

 



COMPARTIMOS Y NOS ESCUCHAMOS 

Presentamos y escuchamos 
algunas ideas 



REFLEXIÓN FINAL 

¿Qué me 
dice esta 

frase? 

¿Cómo está 
mi 

disposición a 
escuchar? 



Jesús, Tú conoces lo que hay en cada corazón y 
conoces cada historia.  

Te pedimos humildemente este día, por 
nuestro país.  

Tú nos conoces, conoces nuestras necesidades, 
nuestra alegrías, temores y sufrimientos; 

conoces nuestras luchas de cada día y conoces 
qué es lo mejor para cada uno de nosotros.  

 

ORACIÓN POR CHILE 



Llénanos de tu espíritu, permítenos encontrar la 
paz, permite que te encontremos y gobiernes el 

corazón de cada chileno. 

Perdona la violencia, la falta de amor, pero 
escúchanos Señor, Chile te necesita.  

Cambia el odio por amor, cambia la ofensa por 
perdón, cambia la tristeza por alegría, cambia la 
guerra por paz, cambia el dolor por esperanza.  

Se tú, Señor, nuestro guía, ilumina nuestro 
camino, ilumina a Chile. Amén. 

 



Fuentes de apoyo en la web 

• http://www.coordinacionoirs.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07/Herramientas-

Comunicacionales-y-Manejo-de-Conflictos.pdf 

 

• https://slideplayer.es/slide/1109394/ 
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