




Cinco Objetivos Principales 
Bíblicos

Comunicación Matrimonial



#1. Utilice sus palabras para conocer 
a su cónyuge y darse a conocer a su 

cónyuge



“estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, 

y no se avergonzaban”
(Génesis 2:25)



Adán y Eva
Génesis 3:7-13



#2. Utilice sus palabras para alcanzar 
la armonía del entendimiento.



“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 
ellas sabiamente…” 

(1 Pedro 3:7)



“De igual manera, ustedes esposos, sean 
comprensivos en su vida conyugal, 

tratando cada uno a su esposa con respeto” 
(1 Pedro 3:7) NVI



“Preguntando 

se llega a Roma”



“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.”

(Hebreos 4:15) 



“18Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que 

son tentados”. 

(Hebreos 2:18)



#3. Utilice sus palabras para 
edificar la confianza. 



Dos Lazos Principales del Matrimonio 

#1 El Amor
#2 La Confianza



”Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”

(1 Corintios 13:7)



El lazo del amor es tan fuerte como 
una cadena de acero



El lazo de la confianza es tan delicado 
y frágil como un hilo de seda



Dos destructores de la Confianza

#1 El Incumplimiento
#2 La Mentira



“Simplemente di: “Sí, lo haré” o “No, no 
lo haré”. Cualquier otra cosa proviene 

del maligno”.
(Mateo 5:37) NTV



“25 Así que dejen de decir mentiras. 
Digamos siempre la verdad a todos porque 

nosotros somos miembros de un mismo 
cuerpo”

(Efesios 4:25) NTV



#4.Utilicen sus palabras para 
edificarse



“29Ninguna palabra corrompida salga de 
vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia”.

(Efesios 4:29)



Tres categorías de 
palabras corrompidas

. Palabras Groseras
. Palabras Etiquetas

. Palabras Exageradas



“29 Ninguna palabra corrompida salga de 
vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia”

(Efesios 4:29)




