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Cinco Objetivos 
Principales Bíblicos

Comunicación Matrimonial



#4.Utilicen sus palabras para 

edificarse 



#5.Utilicen sus palabras para 

ayudarles a resolver conflictos 



Hay 7 ingredientes importantes para 
resolver conflictos. Es difícil resolver 
conflictos si no están equilibrados.

Egoísmo
Orgullo

Admisión
Perdón

Dominio Propio
Tiempo

Esfuerzo



Factores que influyen en la resolución de conflictos



Admisión de Culpa Perdón de Culpas
Egoísmo Orgullo
Tiempo Esfuerzo

Dominio Propio



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

(Efesios 4:26-27)



“31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia”.

(Efesios 4:31) 



“32Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 

Cristo”
(Efesios 4:32)



El enojo es una 
emoción. 

Es una reacción 
humana.





El enojo es peor 
para nuestra salud 

que la tristeza



El enojo es una 
bomba de tiempo



El enojo no permite la 
buena comunicación



Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 
ellas sabiamente, dando honor a la mujer 

como a vaso más frágil, y como a 
coherederas de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo.
(1 Pedro 3:7)
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“32Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 

Cristo”
(Efesios 4:32)



Admisión de Culpabilidad
Perdón de Culpabilidad



“21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, 
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 

peque contra mí? ¿Hasta siete?
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun 

hasta setenta veces siete”.
(Mateo 18:21-22)



“El amor no exige que las cosas se hagan a 
su manera. No se irrita ni lleva un registro 

de las ofensas recibidas”.
(1 Corintios 13:5)









Tiempo y Lugar




