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Sesión 3: Principios para una comunicación  efectiva 

DESTREZAS DE LA  
COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
¿Creen ustedes que hay diferencia entre Comunicación e 

________________________________ ¿ 

 

En el matrimonio la comunicación es “un puente” que conecta la vida de dos 

personas, y produce acceso libre al corazón y a la mente del cónyuge. 

 

“Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; 
Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en 
poder de la lengua, 
Y el que la ama comerá de sus frutos”. 
Proverbios 18:20-21 
 
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará” 
Gálatas 6:7 

 
1 Las palabras son ______________________________, Dios las usó para 

crear el Universo y todo lo que hay en él. Cada palabra es como una 
semilla que dará un fruto; el tipo de semilla que siembren determinará 
lo que se cosechen, en cada una de ellas existe la potencialidad de 
reproducirse y multiplicarse porque en ellas hay poder. 
 

2 La comunicación es esencial para que haya unión en el matrimonio, es la 
herramienta más importante para establecer la unidad espiritual, 
emocional, mental y práctica. 

 

 

Una buena comunicación no sólo es importante, es esencial en el matrimonio. 

La Comunicación es el puente que une los corazones y vidas de dos personas. 
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3 Una pareja sencillamente no puede llegar a ser íntima sin una apropiada 
comunicación. 
 

4 Las palabras crean una atmósfera ______________ o _____________ en 
la vida familiar, las cuales pueden fortalecer o erosionar ese “puente”. 

 
A   Satanás conoce el poder de las palabras, es por eso que trata de 
distraer a los cónyuges haciendo que existan acusaciones entre ambos.  
 
B   Les “invita” a ignorar las palabras que dan vida. 
 
C  Les pone palabras que no edifican, que dan muerte, y así puede 
controlar y destruir la relación de tal modo que se pierda esa intimidad, 
transparencia y poder tan necesarios en una relación matrimonial, 
quedándose desprotegidos y presas fáciles de las tentaciones del 
mundo. 
 

5 Una buena comunicación se produce si entendemos y aceptamos las 
diferencias entre hombres y mujeres.  
 
A   El esposo debe proponerse entender y conocer la necesidades de su 

esposa de tener una comunicación ___________ ___ y ____________ 
 
B   Lo mismo la esposa debe proponerse entender que su esposo necesita 

un lugar seguro en donde se sienta ___________ y ______________ 
para tener una comunicación abierta. 

 
6 La comunicación adecuada en el matrimonio sólo puede darse cuando las 

necesidades y las diferencias son entendidas y respetadas 
 
A   Por ejemplo: 

 Para ella la comunicación abierta es tan necesaria como para él el 
sexo  

 Él se comunica como los titulares del periódico y ella como las 
letras más pequeñas que dicen la noticia en forma detallada. 

 
B   Él es medido para para mostrar sus emociones pero desmedido al 

disfrutar del sexo, ella es desmedida para mostrar sus emociones y 
medida en el sexo. 

 

 Es por eso que ella necesita una atmósfera protegida, un ambiente 
seguro para disfrutar de la intimidad sexual. 
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5 CLAVES PARA LA 
COMUNICACIÓN  
EN EL MATRIMONIO  

 El necesita de un ambiente protegido en el cual se pueda abrir 
emocionalmente para empezar a hablar. 

 Si él sabe que ella ha compartido lo que sucede en el matrimonio 
con su familia o alguna amistad, se sentirá traicionado y no se 
abrirá 

 
7 Una buena y fluida comunicación ayudará a resolver cualquier conflicto, 

pues es una ayuda eficaz para “desnudarse emocionalmente” y poder 
exponer sentimientos o emociones de tal manera que la empatía surja 
entre ellos. 
 

8 Los conflictos sin resolver constituyen otra barrera para una buena 
comunicación. 
 

9 Es importante que ambos esposos puedan exponer sus problemas para 
buscarles una solución. 
 

10 Es también necesario que los problemas se resuelvan rápidamente para 
no permitir que lleguen a ser áreas en donde Satanás pueda acusar a su 
cónyuge. 
 

11 Si los problemas no se resuelven diariamente, estaremos eliminando 
todas nuestras emociones positivas y nuestro enojo se tornará 
inmanejable. 
 

12 Recuerden que lo más importante en la comunicación no es tener la razón 
si no llegar a acuerdos y __________________________, no viendo 
quién gana o quien pierde. 

 

A medida que ese compromete a edificar una unión fuerte de comunicación 
en su matrimonio, los siguientes cinco pasos le ayudarán a tener éxito. 

1 ________________ 
 
A   Para que pueda haber una comunicación adecuada en el matrimonio 
debemos ser cuidadosos de mostrar INTERÉS a nuestro cónyuge, está es 
la primera clave que hará que se sientan valorados y sanados. El mirarse 
cuando hablan, el sentirse realmente amigos levantará una fortaleza tan 
fuerte que el enemigo no podrá hacer nada contra ellos, porque no 
habrán dudas,  sabrán incluso como piensan, cómo reaccionan ante una 
determinada situación, etc., de esa manera podrán resolver mejor los 
conflictos y salir airosos.  
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B   Demostramos un genuino interés cuando tenemos: 
 

 Contacto con las miradas. 

 Afecto en el lenguaje corporal. 

 Expresiones del rostro. 

 Nivel y tono de voz. 

 Frecuencia del contacto. 

 Actitudes de servir y agradar. 

 Sensibilidad a la necesidades (heridas, deseos interiores) 
 
C   Si tomamos la decisión de apoyar y apreciar a nuestro cónyuge y lo 
llevamos a cabo de una manera real, los sentimientos positivos seguirán 
y las bendiciones comenzaran a llegar, pues el matrimonio estará siendo 
edificado en la Roca que es nuestro Dios. 
 

2 ________________________ 
 
EL ESCUCHAR, es más que oír, es otra clave para una buena 
comunicación, esto hará que logren ponerse de acuerdo ante cualquier 
situación, podrán sintonizarse. 
 
A   El escuchar implica tomar un tiempo para mirarse, el prestarse 
atención, el mostrar respeto mutuo hará que cada vez haya más fluidez 
en su comunicación. 
 
B   Es decir no distraerse cuando están escuchándose, no interrumpirse 
constantemente, no hablar palabras duras ni criticar. 
 
C   Se puede hacer comentarios breves y si hay que dar una respuesta 
apropiada, darla. 
 

3 __________________________.  
 
A   A esto agregamos otra clave, LOS ELOGIOS, palabras de ánimo y 
respeto. 
 
B  Las riñas serán cosas del pasado, ya que en una pelea no hay 
ganadores sólo perdedores. 

“El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su camino, 
le mostraré la salvación de Dios”. 
Salmos 50:23 
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“Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre”. 
Salmos 100:4 
 

C   Las palabras de aliento harán que nos fijemos en las fortalezas, en las 
cualidades positivas y dejemos de ver lo negativo. 

 
D   Esto hará que nos valoremos de tal modo que nuestro matrimonio 
estará preparado para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas.  
 

4 ____________________ 
 
A   Una cuarta clave es la CONFRONTACIÓN AMOROSA, es hablar la 
verdad en amor. 
 

“sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo” 
Efesios 4:15 

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, 

Escríbelas en la tabla de tu corazón;  Y hallarás gracia y buena opinión 

Ante los ojos de Dios y de los hombres”. 

Proverbios 3:3-4 
 
B   Si se trabaja este aspecto no se huirá de ella, ya que siempre la 
confrontación es postergada para “evitar peleas”, pero tarde o 
temprano saldrán a relucir con más fuerza poniendo en peligro la 
relación.  
 
C   El problema no es la confrontación, si no el método empleado para 
hacerlo. 
 
D   La verdad siempre debe estar presente, pero dicha en amor, con 
gracia, con afirmación positiva al cónyuge. 
 

“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni 
deis lugar al diablo”. 
Efesios 4:26-27 
 

E   Los choques en las parejas suceden a menudo porque no hubo 
confrontación adecuada en el _____________________________. 
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F   Se debe pedir aclaraciones con amor, con tonos adecuados, evitar las 
suposiciones. Esto ayudará a tener una relación en paz y placentera.  
 

5 _______________________________________. 

A   La quinta clave es una CONVERSACIÓN ÍNTIMA, es la comunicación en 
los momentos de intimidad, el compartir sentimientos, sueños, 
inquietudes y pensamientos más profundos, es SER ABIERTOS. 
 

B   Es tomarse un tiempo para ambos, quizá cuando están los dos solos o 
luego de haber tenido intimidad sexual. 
 

C   Cuando esta intimidad se acreciente el amor se hará ______________ 
 

D   Empiecen la conversación con un reconocimiento hacia su cónyuge y 
una expresión de su compromiso en su relación, escuche a su cónyuge y 
no se defienda. 
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RECAPITULANDO 

PONIÉNDONOS 
 DE  ACUERDO 

 
 

1 Gran parte del mundo privado que nos rodea está creado por palabras, 
ya sean nuestras palabras o las palabras habladas por los demás en las 
cuales hemos creído. 
 

2 Necesitamos entender el poder tan increíble de las palabras. De acuerdo 
a la Biblia, el universo y todo lo que hay en él fue creado por las palabras 
habladas por Dios. 
 

3 Por lo tanto, una buena comunicación implica el INTERÉS que se ponga 
por el cónyuge, el ESCUCHAR con atención, el no dejar de lado los 
ELOGIOS (recuerden, son creación de Dios) y el aceptar una 
CONFRONTACIÓN AMOROSA, hará que se produzca una conversación 
ABIERTA y el efecto multiplicador vendrá sobre toda la familia. 
 

4 No interesa cuánto hayan leído, hablado o entendido acerca de la 
comunicación, la experiencia es lo que le da significado. Desarrollen en 
su matrimonio un aspecto de comunicación altamente beneficioso. 
 

5 No escondan a su cónyuge lo que hay en su interior. Entre más se abra y 
se descubra, entre más incremente su honestidad y se haga vulnerable, 
se conocerán más y su intimidad y amor mutuo serán más profundos. 
 

                          Encuentren un espacio separado de las demás parejas que les permita estar 
en  privacidad. 

1 Recuerden que cada palabra o actitud es una semilla que dará su 
cosecha. ¿Qué palabras pueden ser usadas como semillas positivas en su 
matrimonio? 
ÉL: 
__________________________________________________________ 
ELLA: 
________________________________________________________ 
 

2 Ore de la mano de su pareja comprometiéndose a sembrar durante esta 
semana palabras de respeto, amor y compresión en su cónyuge. 
 

3 Antes de terminar, comprométase dónde, cuándo y a qué hora 
concluirán la tarea en el transcurso de la semana, antes de la siguiente 
reunión. 
NUESTRO TIEMPO 
FECHA: __________________HORA:___________________________ 
LUGAR: ___________________________________________________ 
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PONIÉNDOLO 
 EN PRÁCTICA 

 
 

1 Lean juntos Proverbios 18:20-21 y Gálatas 6:7 y respondan: ¿Qué 
semillas se han encontrado sembrando ustedes? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
2 Si sabemos que la mujer necesita tener una comunicación profunda y 

detallada, ¿Cómo esposo cuál sería su actitud ante esto? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
3 ¿De qué manera una esposa que comparte información personal 

detallada con familiares y amigos, crea un entorno inseguro en el esposo 
para compartir cosas intimas? 

ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4   Cuando escucha a su cónyuge ¿Cuáles cree que son algunas formas de 
mostrar respeto? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5   Durante su noviazgo, ¿qué palabras que usaba con su cónyuge lo afirmaba 
o alentaba? ¿Lo sigue haciendo ahora? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 



 

9 
 

Sesión 3: Principios para una comunicación  efectiva 

PONIÉNDOLO 
 EN PRÁCTICA 

 
 

 
6 ¿Qué palabras que usa su cónyuge lo desalientan o abaten? 

 
ÉL: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 ELLA: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

7 ¿Qué palabras que usa su cónyuge lo alientan o animan? 

ÉL: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
ELLA: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

8 ¿Qué podría hacer usted para ser un mejor oyente de su cónyuge? 

ÉL: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
ELLA: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

9 Oren juntos pidiéndole a Dios ayuda para remover y desyerbar las 
semillas negativas en su matrimonio. 

Tómense de las manos, uno habla y el otro escuche: 

Me siento__________________ cuando haces o dices_______________ 

Cuando dijiste ________________ entendí que ____________________ 

(Ahora cambien de turno y hagan el mismo ejercicio) 

 

Me siento__________________ cuando haces o dices_______________ 

Cuando dijiste ________________ entendí que ____________________ 


