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FácilÊyÊAÊmenudoÊPasadoÊPorÊAlto 
PorÊKevinÊMaki,ÊDirectorÊdelÊMinisterioÊdeÊSordosÊdeÊofÊIPM 

Como un pastor novato traerlo a pastorear una pequeña congregación de perso-
nas sordas, no tenía idea de la importancia de aprender sobre un subconjunto 
del mundo sordo conocido como comunidad sorda y ciega. No era que yo fuera 
totalmente ignorante, después de todo, teníamos un miembro sordociego en 
nuestra congregación y sin incluir al cónyuge de esta persona, había otros tres 
miembros que eran proveedores de servicios sociales (SSP). El problema fue que 
simplemente no me di cuenta de la naturaleza integral de la doble privación sen-
sorial: pérdida del oído y la vista. Claro, pude ver el perro guía, el bastón, la libre-
ta en braille y los siempre presentes anteojos de sol oscuros en la cara de nues-
tra congregación, pero la Lengua de Señas tác l simplemente no parecía tan di-
ferente de la Lengua de Señas visual como una gran preocupación. 

 

Mi primera pista llegó en forma de una invitación. Uno de los SSP me hizo saber 
que nuestra iglesia debería proporcionar un almuerzo para la asociación local de 
sordociegos y que se esperaba que yo hiciera una presentación de 10 a 15 minu-
tos para el grupo. En el día señalado, nuestros miembros se alinearon detrás de 
un mostrador con la comida que nuestra iglesia estaba proporcionando y cada 
persona sorda y ciega con su propio SSP pasó por la fila. Mientras se colocaba un 
cucharón de lasaña en el plato, el SSP explicaba el po de comida y suavemente 
acercaba los dedos de la persona sordociega para tocar la posición exacta en el 
plato. Había unas 25 personas sordociegas en la sala y otras 25 o más SSP. Me di 
cuenta de que, si bien el entorno era principalmente tác l, había un segundo 
componente sensorial muy fuerte que se encontraba en el olfato. 

 

Mi siguiente pista llegó alrededor del Día de Acción de Gracias cuando un hom-
bre Sordo visitó nuestra casa y me pidió que me parara debajo de una luz mien-
tras firmaba. Tenía el Síndrome de Usher y finalmente se quedaría ciego. Conocí 
a este hombre Sordo vidente unos años antes cuando se estaba formando para 
ser ar sta gráfico en el colegio comunitario local. Fue esa noche que supe que ya 
no con nuaría con su sueño, sino que iría a capacitarse para vivir de forma inde-
pendiente en el Centro Nacional Helen Keller. 



Probablemente fue alrededor de 9 meses después de haber comenzado 
como pastor antes de que finalmente me armé de valor para preguntar-
le a nuestra congregante sorda y ciega por qué la Biblia en Braille que 
había visto en su casa durante una visita pastoral nunca llegó a la igle-
sia. Creía firmemente que cada persona debería leer la Palabra por sí 
misma y noté que nuestro empo de lectura de las Escrituras en la igle-

sia realmente sirvió como un período de descanso tanto para el intérprete como para los sordociegos. Ella fue muy 
clara en su respuesta en señas a mi pregunta: “No sé qué libro de la Biblia predicará la próxima semana.” Vaya. 
¡Nunca había considerado el hecho de que se necesitaría un libro Braille por separado para cada pasaje de las Escri-
turas! Pero fue más complicado que eso ya que me ofrecí para avisarle an cipadamente sobre todos y cada uno de 
los pasajes que cubriría. Sacudió la cabeza y me hizo saber que no había ninguna mesa en la que pudiera colocar su 
libro en Braille, aunque trajera un volumen. Y cuando le proporcioné una mesa, ella frunció el ceño y volvió a negar 
con la cabeza, explicándome que la altura era incorrecta. Finalmente ofrecí un banco de piano "justo" después de 
varios intentos. 

Esto fue solo el comienzo. Rápidamente aprendimos que, aunque había carteles visuales claros en el edificio para la 
guardería, el salón de becas, los baños, la biblioteca e incluso diferentes salas de Escuela Dominical, era necesario 
codificar toda esta información en un formato tác l. Era necesario colocar una forma en relieve o una palabra en 
Braille a una altura razonable para que los sordociegos funcionaran de manera independiente. Poco a poco, nos di-
mos cuenta de que tantos aspectos diferentes de nuestro mundo vidente (o audi vo) hacían que los sordociegos 
fueran pasados por alto y excluidos. 

Por ejemplo, un día, un nuevo conductor de autobús dejó a nuestra persona sorda y ciega en la esquina de la propie-
dad de nuestra iglesia. Sin embargo, en lo que el chofer no prestó atención fue en la tarjeta que nuestro congregante 
había mostrado al entrar al bus especificando la dejara ANTES de la iglesia. Cuando la persona sorda y ciega bajó del 
autobús DESPUÉS de la iglesia, giró a la derecha como de costumbre, se dirigió por una acera desconocida. 
¡Afortunadamente, un oficial de policía reconoció el peligro e intervino antes de que ella ingresara a 4 carriles de trá-
fico! ¡Como su pastor, par cipé en las reuniones con el sistema de tránsito para asegurarme de que nunca volviera a 
suceder! Por su seguridad y para la gloria de Dios. 

Sordo-ciegoÊyÊCOVID 

El pastor Jim Hansen trabaja con Sordo-Ciegos en la Comisión de Compasión (COC) en Los Ángeles, CA y lo llamé para 
obtener una perspec va sobre la forma en que se vió afectado el ministerio en los úl mos 2 años. 

1. La capacitación presencial en el Ins tuto Braille local se suspendió desde Marzo del 2020 hasta Mayo del 2022, lo 
que significó que las personas sordociegas quedaron excluidas de la capacitación virtual brindada. 

2. En la cumbre de los cierres de COVID, Grace Bible Deaf Church se cerró por completo durante 10 semanas debido 
a las restricciones impuestas sobre ellos. Decidieron que, dado que los par cipantes sordociegos no podían usar 
ZOOM, no realizarían servicios remotos que excluyeran a una parte del cuerpo de creyentes. Esto proporcionó 
desa os ministeriales únicos para llegar a su audiencia principal. 

3. Aunque cerraron su comedor, con nuaron brindando alimentos entregando las comidas a cada apartamento in-
dividual en las instalaciones.  

4. Aunque no se permi ó que los intérpretes profesionales ayudaran ni siquiera en el hospital, esto no impidió que 
el personal de COC los transportara al hospital. La persona sordociega tuvo que entrar sola sin ningún po de in-
terpretación de lo que le estaba pasando. 



5. El mayor impacto en la comunidad sordociega fue el “miedo”, en parte, porque tenían acceso a los medios de 
comunicación (usando Braille) y al mismo empo estaban aislados de la red social normal de SSP y otros resi-
dentes sordociegos o miembros de la iglesia. 

El Pastor Jim concluyó su llamada con una estadís ca asombrosa del Centro Nacional Helen Keller: hay aproxima-
damente 125,000 personas sordociegas en el área metropolitana de Los Ángeles con 12.5 millones de almas. COC 

ene solo 33 unidades. Aunque hay una gran necesidad de trabajadores para llegar a este grupo de personas en 
par cular, el Pastor Jim cree que muchos desconocen esta gran necesidad. 

Sordo-CiegoÊeÊIndia 

En el 2016, viajé a Calcuta y visité el nuevo centro de capacitación para Sordos. En ese momento tenía curiosidad 
por saber si habían conocido a algún sordo-ciego. Conocí a una persona en CA que había nacido en Calcuta, pero 
se mudó a los Estados Unidos porque no había recursos para ayudarlo allí. 

¡En el 2022, el pastor a cargo del centro de capacitación para sordos nos envió fotogra as de su primer par cipan-
te sordociego! Me estremezco al pensar en el aislamiento que esta persona debe enfrentar diariamente. Reciente-
mente, el gobierno de la India ha pasado de la educación oral a la Lengua de Señas en el mundo Sordo. Además, 
aunque el sistema de castas es ilegal, todavía existe un gran es gma contra las personas con una sola discapaci-
dad, y mucho menos con múl ples discapacidades, porque los hindúes creen que la reencarnación incluye una es-
pecie de jus cia divina. Una persona sorda y ciega de nacimiento debe haber hecho algo muy horrible, en su forma 
de pensar. Finalmente, las necesidades de la pobreza son tan grandes en todos los niveles que los sordociegos sim-
plemente se pasan por alto. 

Aunque Jesús sanó a varias personas ciegas y al menos a un hombre sicamente sordo, no tenemos registro de 
que Jesús haya sanado a una persona sorda y ciega. Juan 14:12 nos da una pista de que Jesús nos dejó un trabajo 
por hacer: “… él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre”   

BeneficiosÊdeÊlasÊrelacionesÊentreÊoyentesÊyÊsordos 
PorÊMartaÊGaldamez,ÊAsistenteÊdeÊMinisteriosÊdeÊSordosÊdeÊIPM Ê 

Ahora que soy una persona con dificultades audi vas, me encuentro entre un mundo oyente y un 
mundo sordo. 

 
El éxito de cualquier relación se reduce a la comunicación. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos los oyentes cons-
cientes de los sordos? ¿Pueden hacer señas? Por supuesto, la persona sorda ene la misma responsabilidad por 
esto. Las personas oyentes se frustran cuando se les presenta a las personas sordas - y descubren que son ellas las 
que se quedan fuera, en un mar de manos que hacen señas, luchando por saber lo que dice la gente. Se podría ar-
gumentar que las personas oyentes no están acostumbradas a lidiar con esto. La misma situación se puede decir 
de las personas sordas rodeadas de lenguaje. 
 
Puede surgir y exis r una situación en la que tanto la persona sorda como la oyente tengan dificultades cuando 
congenian con la familia y los amigos del otro, aunque se lleven perfectamente bien cuando son solo ellos dos. 
 
Las relaciones entre sordos y oyentes pueden ser beneficiosas para cada persona. Requerirá trabajo y constancia. 
A pesar de la frustración y los sen mientos de no ser entendidos, requerirá respeto mutuo por las necesidades de 
comunicación y culturas de cada uno. Aceptar que la comunicación con todos en las relaciones familiares y amisto-
sas de cada uno puede que nunca sea perfecta, pero todos enen que aprovecharla al máximo. 
 
 



Para la persona oyente, podría significar ir a clases de Lengua de Señas o ser más consciente de las personas sor-
das. Tenemos que tener en cuenta el amor de unos por otros. Las personas sordas y oyentes deben ejercer la com-
pasión, la paciencia y la comprensión de las formas de comunicarse de manera efec va. Para aprender unos de 
otros y explorar las relaciones en perspec vas muy diferentes, debemos tomarnos el empo para acercarnos, salir 
de nuestras zonas confortables, recibir aceptación y rechazo como adultos, enseñar a otros a encontrar formas de 
ampliar la comunicación entre estos grupos. 
 
Ocurre cuando las personas sordas/oyentes reciben al Señor Jesucristo como Salvador. Viejos amigos y familiares 
siguen viéndolos como eran y sin entender el cambio que se había producido. 
 
“El éxito de las relaciones entre oyentes y sordos a menudo se reduce a la decisión de que, incluso cuando ocurra 
una falta de comunicación, seremos fieles a la PERSONA, ya que son importantes para el Señor.” – Pastor Kevin 
Maki, Director del Ministerio de Sordos de IPM. 

LaÊComunidadÊLlama 
PorÊJamesÊCampbell,ÊInstructor/EvangelistaÊdeÊIPM 

1 Tesalonicenses 5:14  También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los 

de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.  

Cuando escuchamos la voz del Señor en nuestro corazón y le respondemos, Dios no solo nos está 
llamando a Él. Dios también nos está llamando a la Iglesia. Dios nos está llamando a la comunidad. Una vez que 
aceptamos a Cristo, es importante que nos unamos a una comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes 
comprende un espectro completo de personas de etnicidad, edad, nivel socioeconómico, educación y discapacida-
des. 

Acts 2:42–47 dice que el discipulado, el compañerismo, la adoración, el ministerio y el evangelismo deben tener 
lugar dentro del contexto de la comunidad. Estamos llamados a estar juntos para que podamos hacer las cosas que 
Dios quiere que hagamos juntos. Cada uno de nosotros es parte de esta comunidad para ministrarnos unos a otros.  

Este mensaje lo insta a alentar, fortalecer, consolar, instruir, enseñar y amonestar a los Sordos en su comunidad. 
No se quede callado y sienta pena por ellos. No diga que hay una barrera de comunicación y que no hay nada que 
pueda hacer. La barrera de la comunicación existe porque la gente no está dispuesta a encontrar alterna vas para 
comunicarse. Las personas Sordas son conocidas por usar muchas alterna vas, como leer los labios, escribir notas, 
gestos, hablar poco claro y usar intérpretes para comunicarse porque quieren superar la barrera. Una persona Sor-
da está muy ansiosa por comunicarse con usted y quiere par cipar en un ministerio dentro de su iglesia. 

Mi iglesia local ene un empleado sordo de la iglesia que se desempeña como asistente administra vo y realiza 
trabajos de limpieza. Es una bendición dar oportunidades a los sordos para que puedan ser parte de la comunidad 
en lugar de ser marginados. Mateo 25:35-40 nos dice que nos ayudemos unos a otros sin importar sus orígenes y 
culturas. 

Deberíamos tratar de mo var a todos en nuestra iglesia a dar el siguiente paso de fe. Esto significa trabajar con 
miembros sordos. Necesitamos animar a los miembros sordos a crecer en la fe estando lo suficientemente cerca 
para darse cuenta cuando se desanimen. Como comunidad de fe, debemos estar allí, solo para ofrecer un hombro 
o simplemente para escuchar. Debemos animar y consolar a quienes lo necesitan. 

Cada uno de nosotros ene problemas reales, espirituales y emocionales. Los Sordos necesitan saber que hay per-
sonas que los ayudarán en estos momentos de dificultad. La comunidad de fe debe ser un lugar donde los Sordos 
sepan que los aman y los ayudarán. 



Trabajar con el ministerio de sordos requiere mucha paciencia. No todos se mueven al mismo ritmo. Todo el mun-
do, cada persona, hará las cosas de forma diferente a como debería, o creemos que debería hacerlo. Necesitamos 
ser pacientes y ministrarnos tranquilamente unos a otros, dondequiera que estemos. 


