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LOS HOMBRES Y LAS MUJERES SOMOS DIFERENTES

RESUMEN PLATICA 5

Los hombres y las mujeres somos diferentes, pero aun así, los hombres y las mujeres se complementan uno al otro de una 
manera tan hermosa, que una relación sana hace que ambos miembros de la pareja se sientan plenos. 
Veamos algunas diferencias, para entenderlas y deleitarnos en ellas:

DIFERENCIAS FÍSICAS
La Mujer
 • Es más frágil. Ella absorbe TODO lo que está alrededor.
 • Recibe la semilla.
	 •	Dios	confió	a	la	mujer	una	función	mayor	en	la	supervivencia	de	la	raza	humana	en	la	primera	etapa	del	bebé.	
 • Las mujeres son más fuertes de la cintura para abajo.
	 •	 El	 cuerpo	 de	 la	 mujer	 está	 específicamente	 diseñado	 para	 soportar	 el	 estrés	 y	 la	 presión	 física	 del	 parto. 
El Hombre 
 • Es más fuerte, No se tiene que cuidar tanto la forma en que es tratado. No absorbe todo lo que está alrededor.
	 •	Provee	la	semilla.
 • Los hombres son más fuertes de la cintura para arriba.
 • Muy pocos hombres, por no decir ninguno, podrían soportar los dolores de parto.

LOS HOMBRES Y LAS MUJERES RECIBEN, PROCESAN Y ENVÍAN INFORMACIÓN DE MANERA DIFE-
RENTE
Debido	a	su	visión	diferente	del	mundo,	hombres	y	mujeres	pueden	mirar	un	mismo	objeto	y	ver	aspectos	completamente	
distintos. Pueden ser expuestos a la misma información y llegar a conclusiones totalmente diferentes.

¿Cómo reciben la información los hombres y mujeres?
Cuando una mujer habla, aunque puede expresar lo que siente, normalmente el hombre lo escucha como información y, 
a	menudo	en	un	nivel	impersonal.
Cuando un hombre habla, aunque simplemente exprese lo que hay en su mente, por lo general, la mujer recibirá sus pala-
bras	a	un	nivel	mucho	más	profundo,	personal	y	emocional.

¿Cómo procesan la información los hombres y las mujeres? 
Las	mujeres	procesan	la	información	desde	los	sentimientos.	Las	mujeres	son	emocionales.	Analizan	todo	más	desde	los	
sentimientos	que	dé	la	razón.	
Los	hombres	procesan	la	información	desde	la	razón.		Son	analíticos	y	lógicos.	Buscan,	procesan,	evalúan	y	actúan	de	
acuerdo a hechos no a sentimientos.

¿Qué información envían?
Una	mujer	dice	lo	que	está	en	el	corazón.	Mientras	un	hombre	dice	lo	que	está	en	su	mente.

DIFERENCIAS EN LA FORMA DE PROCESAR LA VIDA
La Mujer
La	mujer	procesa	la	vida	como	un	plato	de	espaguetis	bañado	en	salsa	de	emociones	y	sentimientos.	
El Hombre 
El	hombre	procesa	la	vida	en	cajas.	Sus	pensamientos	se	dividen	en	cajas	y	en	cada	una	de	ellas	se	alberga	un	tema,	y	
solamente uno. 

CAJAS VACÍAS 
Una de las características que causa estragos en la interacción entre hombres y mujeres es el hecho de que la mayoría de 
los	hombres	tienen	en	su	cabeza	cajas	vacías	que		ayudan	a	aliviar	el	desgaste	de	su	vida.	La	mujer	NO	tiene	este	recurso.

DIFERENCIAS EN LA CONVERSACIÓN VERBAL
La Mujer
La	mujer	siente	constantemente	la	necesidad	de	hablar		las	cosas.	En	la	conversación	ella	puede	encontrar	la	conexión	entre	
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los aspectos lógicos, emocionales y espirituales del asunto. 
El Hombre
En	medio	de	un	dialogo,	un	hombre	irá	pasando	periódicamente	y	en	forma	ordenada	de	una	caja	a	otra,	pudiendo	visitar	
las	cajas	vacías.		Esto	hace	que	en	medio	de	la	conversación,	él	se	quede	en	silencio.

DIFERENCIAS EN LA FORMA DE PENSAR Y HABLAR
Los Hombres 
Tienden a pensar en forma de titulares y a decir exactamente lo que quieren decir. No se necesita demasiado para compren-
der	el	mensaje.	Sus	palabras	son	más	literales	y	no	habría	que	analizarlas	demasiado.
Las Mujeres
Las mujeres piensan y hablan entre líneas. Tienden a insinuar. A menudo, los hombres deben escuchar lo que está implícito 
para comprender todo el mensaje.
  
PALABRAS QUE SE HABLAN POR DIA
Una mujer habla alrededor de 27000 palabras diarias, el hombre 10000 al día. 
Los	hombres	también	enfocan	la	comunicación	hacía	el	éxito.	Por	eso	los	hombres	salen	con	comentarios	como:
¿Tiene	algún	sentido	esta	conversación?,	¿Esta	charla		conduce	a	algo?,	¿Podrías	ir	directamente	a	lo	que	quieres	decir?

SONIDOS PARA COMUNICARSE
La mujer usa de 2000 a 30000 sonidos para comunicarse. El hombre de 1000 a 2000.

GESTOS PARA COMUNICARSE
Las mujeres se leen e interpretan gestos entre ellas. Los hombres no tienen tan desarrollado este lenguaje de comunicación.

MANERA EN QUE ENFRENTAN LOS PROBLEMAS
Los Hombres
Cuando	un	hombre	se	siente	perturbado	se	torna	silencioso	y	se	mete	en	su	lugar	privado	para	pensar	en	su	problema	y	
meditar	a	fin	de	descubrir	la	solución.		
Las Mujeres
Cuando	la	tensión	ataca,	las	mujeres	necesitan	transitar	por	todos	esos	fideos	una	y	otra	vez,		y	conectarse	emocionalmente	
con	las	personas	y	situaciones	relacionadas	con	el	problema	que	se	presentó.	Cuando	una	mujer	está	alterada	o	tensa,	a	fin	
de	sentirse	aliviada	buscará	a	alguien	de	su	confianza	y	le	hablará	a	detalle	acerca	de	su	problema.	

LOS TIEMPOS PERSONALES
A	la	mujer	le	cuesta	mucho	darse	tiempo	para	ella	misma	sin	que	esto	venga	acompañado	de	un	factor	culposo,	el	que	a	su	
vez	y	de	alguna	manera	tiende	a	dañar	su	grado	de	satisfacción	en	el	proceso	vivido.	En	cambio,	para	los	hombres	es	muy	
fácil ejercer tiempos personales, y para ellos darse esos tiempos está incorporado incluso culturalmente como un derecho 
básico.

HOMBRES Y MUJERES JUEGAN DIFERENTE
En general, las mujeres dejamos de jugar a muy corta edad. Los hombres en cambio nunca dejan de jugar, se dice que ellos 
cambian	los	autos	a	escala	cuando	son	niños	por	los	grandes	cuando	son	adultos.

LOS HOMBRES SON VISULALES Y LAS MUJERES AUDITIVAS Y SENSITIVAS
Los	hombres	son	visuales,	ellos	se	enamoran	por	lo	que	ven.	Las	mujeres	se	enamoran	por	lo	que	les	dicen	o	por	la	forma	
en que se lo dicen, o por lo que no les dice. Pero el enamoramiento tiene que pasar por el oído.
 
¿EN QUE SE INTERESAN?
Las	mujeres	están	interesadas	en	los	detalles,	Los	hombres	en	lo	general.	En	el	diseño	de	Dios	para	el	hogar,	el	hombre	es-
tablece	la	visión	y	dirección,	los	principios.	Ese	es	su	don	y	su	rol.	La	esposa	fue	dotada	para	saber	cómo	llegar	a	concretar	
la	visión,	los	detalles.	Juntos	son	una	combinación	poderosa.
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EN LAS COSAS MATERIALES, LAS MUJERES TIENDEN A OBSERVAR SÓLO LAS METAS. LOS HOM-
BRES QUIEREN SABER LOS DETALLES DE CÓMO CONSEGUIRLAS. 
En	lo	material	las	mujeres	se	preocupan	por	las	metas,	y	los	hombres	por	conseguirlas.	Las	mujeres	se	fijan	en	el	qué	y	los	
hombres en el cómo.

EN LAS COSAS ESPIRITUALES, LOS HOMBRES SE FIJAN EN LAS METAS. LAS MUJERES QUIEREN 
SABER COMO CONSEGUIRLAS.
Espiritualmente	se	espera	que	el	marido	sea	la	cabeza	del	hogar,	y	por	eso	necesita	conocer	la	dirección,	los	objetivos	y	
metas	para	el	crecimiento		y	desarrollo	espiritual	de	la	familia.	La	esposa	está	interesada	en	los	detalles,	las	especificaciones	
de cómo llegar a cumplir las metas espirituales.

¿QUÉ ES UNA EXTENSIÓN DE SU PERSONALIDAD?
El hogar para una mujer es una extensión de su personalidad. El trabajo de un hombre es una extensión de su personalidad.

LOS HOMBRES PUEDEN SER NÓMADAS. LAS MUJERES NECESITAN SEGURIDAD Y RAÍCES.
La mayoría de los hombres pueden quitar estacas y cambiar de sitio fácilmente, pero las mujeres necesitan raíces. Quieren 
asentarse.	Es	fácil	para	el	hombre	levantarse	y	cambiar,	pero	no	es	sencillo	para	una	mujer	porque	ella	es	emocional	y	se	
conecta más a los lugares, sitios y cosas que el hombre. 

ESTABILIDAD
	Los	hombres	son	estables	y	nivelados.	Las	mujeres	siempre	cambian.
Esta	diferencia	es	debida	a	los	balances	químicos	y	hormonales	específicos	en	sus	cuerpos	y	al	marco	de	referencia	parti-
cular, lógico o emocional, desde el que operan.

RETENER Y SOLTAR
La Mujer
Retiene cosas, Retiene en memoria, Retiene en la comunicación.
Los Hombres
Los	hombres	sueltan.	Ellos	avanzan.	Viven	y	olvida.	Les	cuesta	sentirse	culpables.	Viven,	la	riegan,	se	sienten	culpables,	
olvidan.	
 
FORMAS DE PRESENTAR LOS CONFLICTOS
Los hombres cuando hablan de ellos hablan de ellos. Las mujeres cuando hablan de ellas hablan de otros.

¿QUÉ VALORAN Y QUÉ NECESITAN?
Los	Hombres	valoran	el	poder,	la	competencia,	la	eficiencia,	y	la	realización		a	través	del	éxito	y	el	logro.
Los	hombres	necesitan	sentirse	admirados.	Se	sienten	mejor	consigo	mismos	cuando	están	resolviendo	problemas.
Las	Mujeres	valoran	el	amor,	la	comunicación,	la	belleza	y	las	relaciones.
 Las mujeres necesitan sentirse necesarias.

¿CUÁL ES EL MOTOR QUE NOS MUEVE?
El	motor	que		mueve	a	las	mujeres	está	principalmente	en	su	vida	afectiva.	Una	mujer	está	bien	en	la	medida	en	que	la	
gente	que	ella	quiere	está	bien	con	ella.	En	cambio	el	hombre	se	encuentra	bien	en	la	medida	en	que	logra	los	objetivos	y	
las metas que se propone.

¿QUÉ DESEAN?
Los Hombres:
Plenitud	sexual.	Una	esposa	entretenida.	Una	esposa	atractiva.	Apoyo	doméstico.	Admiración.	Respeto.	Una	mujer	con	
sentido	del	humor.	Una	mujer	inteligente.	Una	mujer	confiable.	Una	mujer	honesta.
Las Mujeres:
Que un hombre la ame de forma completa, apasionada y romántica. Que el hombre la Acepte, y no traten de cambiarla 
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para	que	sea	como	él	es.	Comunicación	sincera	(que	sepa	escuchar,	no	levante	la	voz,	deje	hablar).	Intimidad	emocional	
(tocarse,	acariciarse,	besarse,		y	ser	románticos)	sin	necesariamente	una	implicación	sexual.	Intimidad	espiritual.	Respeto.	

FORMAS DE OPERAR O DE FUNCIONAR
Los	hombres	funcionan	en	base	a	objetivos,	y	las	mujeres	en	base	a	procesos.

¿DE QUE DEPENDE LA FELICIDAD?
Un	hombre	es	feliz	en	la	medida	en	que	cumple	los	objetivos	que	se	había	propuesto.	Para	la	mujer	la	felicidad	depende	de	
aspectos exteriores. La felicidad femenina está supeditada a factores externos. 

DIFERENCIAS EN LA RESPUESTA SEXUAL
Las Mujeres
Responden	como	un	horno	eléctrico.	Uno	oprime	el	botón	para	encenderlo	y	no	hay	respuesta	inmediata.	El	quemador	
se	va	entibiando	lentamente	hasta	quedar	al	rojo	vivo.	Cuando	lo	apaga	permanece	al	rojo,	y	luego	se	empieza	a	enfriar	
lentamente. 
Los Hombres
Responden como una estufa a gas  !Encendido instantáneo, apagado instantáneo!

INVOLUCRAMIENTO EN CAUSAS, PROYECTOS O MOVIMIENTOS
Por	cuanto	están	centradas	emocionalmente,	las	mujeres	son	más	aptas	que	los	hombres	para	involucrarse	rápidamente	en	
una	causa,	movimiento		o	proyecto.	Tienden	a	conducirse	con	su	corazón.	Ven	una	necesidad	o	reconocen	una	causa	noble	
o	digna	que	toca	sus	corazones,	y	allí	van.	Sin	embargo,	los	hombres,	que	se	manejan	con	la	lógica,	operan	con	sus	mentes	
y	tienden	a	mantenerse	a	distancia	y	aparte:	observan	y	evalúan	con	cuidado	antes	de	comprometerse.	

PENSAMIENTO IDEAL
La	mujer	tiene	una	estructura	de	pensamiento	ideal	con	las	cosas,	y	con	las	relaciones	afectivas.	Una	mujer	mientras	más	
pensamiento	ideal	tenga,	más	infeliz	es	y	más	infeliz	hace	a	los	que	la	rodean,	porque	siempre	se	centra	en	lo	que	le	falta.	
Y no en lo que tiene. 
Cuando un hombre se propone satisfacer el pensamiento ideal de una mujer muere en el intento. 

¿QUÉ NECESITAN NUESTROS MATRIMONIOS? 
Que aprendamos a amar de manera incondicional A una persona imperfecta y diferente a nosotros.
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