
Mejorando la 
Comunicación 
en el 
Matrimonio.



Biblia

Es la acción de 
transmitir un 
mensaje a un 
receptor, la Biblia es 
el mejor ejemplo de 
comunicación donde 
Dios transmitió un 
conocimiento de El y  
espera comprensión 
del receptor.

¿Que es la 
comunicación?

Wikipedia

Es la acción 
consciente de 
intercambiar 
información entre 
dos o más 
participantes con el 
fin de transmitir o 
recibir información u 
opiniones distintas. 
Puede ser verbal, no 
verbal y escrita.
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El catalizador 
en la 

comunicación

□ Las palabras del justo animan y las 
palabras del necio no tienen sentido 
común (Prov. 10:19-21).

□ Las palabras hirientes y las palabras de 
alivio (Prov. 12:18).

□ La palabra apacible desvía el enojo y la 
palabra áspera enciende el enojo (Prov. 
15:1).

□ La palabra correcta en el momento 
correcto (Prov. 15:23).

□ Las palabras amable son dulces (Prov. 
16:24).

□ La lengua mentirosa odia a sus victimas y 
la lengua aduladora lleva a la ruina (Prov. 
26:28).
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“ La comunicación que nos 
enseña la Biblia es aquella en 
la cual se escucha para 
entender, se comprende para 
apoyar y se habla para sanar.
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El conflicto en 
la 

comunicación □ El corazón muestra a la persona 
tal cual es (Prov. 27:19).

□ El corazón es engañoso y 
perverso (Jer. 17:9-10).

□ En el corazón hay un buen tesoro 
y un mal tesoro (Mt. 12:34).

□ En el corazón inicia todo lo malo 
del hombre (Mt. 16:18-20)
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Circunstancias 
provocadas por 
mi corazón.  

El conflicto

Pensamos que un 
matrimonio sano no 
tiene conflictos, pero 
un matrimonio sano 
no es el que no tiene 
conflictos sino el que 
sabe como manejarlos.

La expectativa

La esperanza o 
posibilidad de 
conseguir algo y no 
obtenerlo provoca 
frustración, después 
se produce enojo, 
después orgullo y 
como consecuencia 
vienen los reclamos.

La manipulación

Pensar que si yo hago 
ciertas cosas por mi 
pareja entonces 
lograre que ella haga 
cosas por o para mi, 
que si yo cambio por 
ella entonces ella 
cambiar por y para mi.
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antes 
de

El consejo 
bíblico.
Santiago 1:19

OIR HABLAR
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Callar Hablar
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El consejo 
bíblico.

Prov. 15:28; 18:13

Piensa antes de 
hablar, no respondas 

antes de hablar.

Pensar

Prov. 10:19; 11:12

Prudencia es callar

Prov. 15:23

Decir lo correcto en 
el momento 
oportuno.
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