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LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA

RESUMEN PLATICA 10

El amor verdadero se esfuerza por conocer y ser conocido.

PARA TENER UN MATRIMONIO EXITOSO ES BÁSICA LA COMUNICACIÓN
La base del cristianismo es la comunión con Dios. De igual manera la base para tener un matrimonio exitoso es la comu-
nicación con nuestro cónyuge.

Algunas expresiones que se dan en el matrimonio como “yo creí que..., yo pensé..., como no sabía..., es que no me dijiste...” 
surgen por la falta de comunicación. 

Podemos comprender entonces que la comunicación es el puente que une a la pareja.

¿QUÉ PASA SI NO TENEMOS UNA BUENA COMUNICACIÓN?
 1. Se afecta la habilidad para resolver los problemas que surgen.
 2. Se afecta la habilidad de trabajar juntos como un equipo.
 3. Se desmotivan y alejan cada vez más.
 4. Se afecta la intimidad y las relaciones sexuales.
 5. El matrimonio queda vulnerable a la presencia de terceros.
 6. El matrimonio se ahoga.
 7. El matrimonio muere de hambre.
 8. Las enfermedades (tristeza, amargura, soledad, enojo, amargura …) correrán descontroladas en la relación.
 9. Aparece la palabra divorcio en escena.

CUATRO OBJETIVOS EN LA COMUNICACIÓN BÍBLICA
 1. Conocer y ser conocido por el cónyuge
 2. Lograr la armonía del entendimiento 
	 3.	Edificar	la	confianza	
	 4.	Edificarse	entre	sí	espiritualmente

Objetivo 1: Conocer a su cónyuge y darse a conocer a su cónyuge.

El esposo y la esposa pueden usar sus palabras para revelarse a sí mismos entre sí. La palabra clave aquí es vulnerabilidad. 

El ideal establecido en Génesis 2:25 antes de que el pecado entrara en el mundo era “desnudos…y no se avergonzaban”.  
Esta es la imagen de una completa vulnerabilidad y franqueza. 

Una de las maneras en que el pecado corrompe nuestras relaciones es que nos lleva a escondernos el uno del otro.

Objetivo 2: Utilice la comunicación para lograr la armonía del entendimiento.

Note que no dijimos armonía en el acuerdo. 

La palabra clave aquí es entendimiento. 

Jesús entró en nuestra experiencia y la entendió. Y entonces y sólo entonces hizo algo al respecto. 

En el matrimonio, usted entra en la experiencia de su cónyuge y luego trata de comprender.

Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
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Hebreos 2:18 Debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por prue-
bas.

Objetivo 3: Utilice la comunicación para edificar la confianza.

Confiar	es	fundamental	para	cualquier	relación,	y	es	especialmente	importante	en	el	matrimonio.

En	los	matrimonios	muy	dañados,	las	parejas	han	perdido	la	confianza	y	por	tanto	el	respeto	por	el	otro.	Todos	tendemos	
a	tener	la	confianza	por	sentado	hasta	que	se	pierde.	

Si un cónyuge dice que hará algo, el otro ya no cree que realmente lo hará. Por mucho tiempo, sus palabras no han coinci-
dido con sus acciones, así que existe poca esperanza de que cumpla sus palabras.

En	el	matrimonio,	es	necesario	poder	confiar	en	nuestro	cónyuge,	o	sino	el	matrimonio	no	puede	funcionar.	

Objetivo 4: Utilicen la comunicación para edificarse espiritualmente

Para demostrar esto, veamos: 
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes.

El enfoque de su comunicación en el matrimonio es ayudar a su cónyuge a ser más como Cristo. 

Esto se convierte en un excelente estándar mediante el cual puede medir su comunicación en el matrimonio. 

Puede hacer la pregunta, “¿lo que dije a mi cónyuge le ayudó a él o a ella a ser más como Cristo o menos?”

REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ Y ENRIQUECEDORA 

La	comunicación	conyugal,	para	que	sea	eficaz	y	enriquecedora	debe	ser:	humilde,	paciente,	cordial,	cálida,	oportuna,	
constante y renovada.

NOS COMUNICAMOS DE DIFERENTES MANERAS, UNA DE ELLAS ES CON PALABRAS.

1. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte...
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. 

2. Las palabras tienen el poder de sanar, bendecir, consolar y animar.
Proverbios 12:18 Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada; más la   lengua de los sabios es me-
dicina. 

3. Para ver días buenos, necesitamos tener en cuenta nuestras palabras.
1ª. Pedro 3:10 Porque; el que quiere amar la vida y ver días buenos. Refrene su lengua del mal, y sus labios no 
hablen engaño. 

4. Nuestras palabras revelan nuestro carácter.
Nuestras palabras tienen una forma de mostrar que clase de personas realmente somos.  Jesús dijo: “De la abun-
dancia del corazón habla la boca...” Nada revela más nuestro carácter que lo que procede de nuestra boca.

Si somos una persona irritable, amarga, áspera, será demostrado a través de nuestras palabras.  Si somos una per-
sona	feliz,	amorosa,	esto	también	se	reflejará	en	nuestras	palabras.



67

Efesios 4:26 Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 
Proverbios 15:1 La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. 

Salomón escribió en Proverbios 10: 32 Los labios del justo saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos 
habla perversidades. 

Somos responsables de nuestras palabras y un día seremos juzgados por lo que procedió de nuestra boca.
Santiago 3: 2-4 Porque todos ofrendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos  obe-
dezcan,  y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos 
vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 

Proverbios 15:23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca; ¡y la palabra a su tiempo, cuán buena es! 

Proverbios 25:11 Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. 

OTRA MANERA DE COMUNICARNOS ES CON NUESTRA VIDA (TESTIMONIO)

Nuestra	vida	habla	más	fuerte,	que	lo	que	decimos.	Para	que	nuestras	palabras	tengan	sentido,	necesitan	ser	afirmadas	por	
nuestra vida.

NUESTRAS PALABRAS COMUNICAN UN MENSAJE A TRAVÉS DE NUESTRO TONO DE VOZ, EXPRE-
SIONES FACIALES Y NUESTRO LENGUAJE CORPORAL 

Es importante, no solamente lo que decimos, sino la forma en que lo decimos.
El tono de voz dice algo que las palabras no habían dicho.
Nuestra	expresión	facial	y	el	lenguaje	corporal,	hace	que	una	persona	con	discernimiento	pregunte:	“Que	te	pasa?	¿Te	
puedo ayudar?”

ALGUNOS MITOS CON RESPECTO A LA COMUNICACIÓN

PRIMER MITO: 
Si mi cónyuge realmente me ama, entenderá como me siento y sabrá cuáles son mis necesidades. 

SEGUNDO MITO:  
Si la  persona  que  habla hace una declaración clara e inteligente, esto hará que la persona que escucha sepa exac-
tamente lo que quiso decir.

TERCER  MITO:  
El  hablar  constantemente  es  evidencia  de  una  buena comunicación.  

LA   MITAD   DE   LA   COMUNICACIÓN   ES   NUESTRA HABILIDAD   DE ESCUCHAR

La mayor causa del fracaso de la comunicación es ser un mal oidor.

Santiago 1: 19 -21 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ai-
rarse:

“Una vez alguien dijo: “La razón por la que Dios nos dio dos orejas y una lengua, es porque necesitamos escuchar más 
que lo que hablamos.”
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Proverbios 18: 19 Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio.

La   Biblia   habla   acerca   de   personas   que “con  oídos  oyen pesadamente...”

Mateo 13:15 Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus 
ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane

¿POR QUÉ SOMOS MALOS OIDORES? 

Muy  a menudo  somos  malos  oidores,  porque  pasamos  más  tiempo pensando  en  lo  que  les  vamos  a  contestar sin  
escuchar para comprender.

IMPEDIMENTOS PARA SER UN BUEN OIDOR.

 1. No tener tiempo. 
	 2.	Técnicas	pobres.	

a. Asumir lo  que  la  otra  persona  va  a decir
b. Interrumpir
c. Responder  antes  de  que  pueda  terminar de hablar. 
d. Llegar  a  conclusiones  prematuras  y apresuradas, antes de escuchar toda la historia.

SE NECESITA SABIDURIA  PARA  SELECCIONAR  EL  TIEMPO  CORRECTO  Y  EL  LUGAR APROPIADO 
PARA COMUNICARSE 

Generalmente  cuando  uno  apenas  llega  del  trabajo, no  es  el  mejor tiempo  para  descargar sobre  el  cónyuge  los  
eventos, las  cargas  y  los problemas del día.

Es   bueno   y   prudente   reservar el   tiempo   de   la   comida   para conversaciones  agradables  que  disfrute  toda  la  
familia.  No  utilice  este momento para resolver problemas familiares. Muy a menudo una buena comida  preparada  con  
cuidado  es  arruinada  por  tratar  problemas durante este tiempo.

Encuentren		un		tiempo		definido		y		un		lugar		donde		puedan		prestar		la	debida		atención,	compartir		y		encontrar		solucio-
nes  a  los  problemas.  Se necesita un lugar de privacidad.


