
 COMUNICACION EN EL MATRIMONIO 

 

REGLAS PARA MEJORAR LA COMUNICACION EN EL MATRIMONIO  

 

1.- LA COMUNICACION ES UN ARTE DE DOBLE VIA 

Conversar no es solo hablar, es dialogar, hablar y oír. Aprendamos a escuchar, no solo a 

hablar. 

 “El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios morará”           

Prov.     15:31 

La falta de comunicación es uno de los problemas más serios en el matrimonio y 

casi siempre precede al fracaso de la relación. 

 

2.-  PIENSA DOS VECES ANTES DE HABLAR UNA VEZ.  

Antes de hablar reflexiona en estas reglas para combatir la falta de comunicación: 

compartir los sentimientos, intercambiar las opiniones y demostrar interés. De esa forma 

estas construyendo una relación basada en la confianza.  

Proverbios 12:18 “Hay hombres cuyas  palabras son como golpes de espada; Más la 

lengua de los sabios es medicina.” 

Proverbios 14:29 “El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas el que es 

impaciente de espíritu enaltece la necedad.” 

 

3.- DALE  UN TIEMPO DE ORO – SEAN SIEMPRE NOVIOS  

Uno de los factores que intervienen en el matrimonio es la incomunicación: falta de 

tiempo, la televisión, etc. 

 

Dedícale tiempo a tu pareja. Que sea un Tiempo de Calidad, no solo de cantidad 

  

Salgan solos intencionalmente, Planifiquen su tiempo a solas. Dentro a fuera de casa 

Hablen sin temor los temas de la casa, de la Iglesia, de los Hijos, de Ustedes como 

Pareja 

Que ella sienta que de verdad le importas y buscas complacerla. 

 



4.- APRENDE A IGNORAR LAS MALAS PALABRAS  

Proverbios 12:16  “El necio al punto da a conocer su ira; Mas el que no hace caso de la 

injuria es prudente” 

Romanos 12:14 “Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis” 

Una palabra dicha con violencia e insulto, es como UNA MALDICION a tu pareja 

Los insultos son como las patadas de un ahogado: Se acabo lo que es razonable decir. 

 

5.- EVITEN LAS DISCUSIONES IRRELEVANTES  

No concordar en el matrimonio no quiere decir pelear. La honestidad en la 

comunicación es fundamental 

Proverbios 17:14 “El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas; Deja, 

pues, la contienda, antes que se enrede.” 

Mas vale prevenir que lamentar los efectos de una discusión destructiva y de poco valor 

A veces discutimos por cosas de tan poco valor y terminamos dañando la relación. 

Una comunicación de bendición, también incluye un  TIEMPO DE CALLARSE 

 

6.- TENGA SIEMPRE UNA PALABRA OPORTUNA  

Proverbios 15:23 “El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra  a 

tiempo, ¡cuan buena es!” 

Una palabra bien dicha, en el tono adecuado y a tiempo es una doble bendición 

Nunca se dirija de modo impropio a su pareja en especial delante de otros. 

Dígale todos los días a su esposa e hijos: “Que los ama mucho”, será la mejor medicina 

para bendecir a su familia. 

Aquí el secreto no es hablar. Sino saber que decir y cuando decirlo y como decirlo. 

Diga exactamente lo que desea y siente, lo que le gusta y lo que no le gusta. La 

sinceridad es la llave para la buena comunicación y la base para una relación sana y 

feliz. 

 

 



CONSEJOS FINALES :  

No olvides fechas importantes para la familia: Fecha de la boda, Fecha de haberse 

conocido o su primera cita junta, fecha del nacimiento de los hijos, Fecha de 

cumpleaños de tu pareja y de los padres de ambos. 

Resalta las virtudes de tu cónyuge, Todos necesitamos algún tipo de reconocimiento, 

ayuda mucho para la auto-estima de la mayoría de las personas. 

Sorpréndela con pequeños detalles inesperados: Un regalo, Una cena sorpresa, Un paseo 

juntos, Una noticia agradable, Ponte el vestido que a El o a ella le gusta mas que uses. 

Exprésale tu amor y cariño todos los días, un beso, un abrazo, una palabra bonita, una 

llamada telefónica que tu pareja no lo espere, ayuda a mantener siempre vivo el amor. 

Aprendamos a decir “La verdad en amor” . Solo decir la verdad no es suficiente 

Recuerda que al final solo Jesús es la VERDAD y solo Dios es AMOR 

Si Dios en la persona de Jesús es el centro de tu matrimonio, podrás vivir y decir LA 

VERDAD EN AMOR y así evitaras mil y una tristezas y frustración en el hogar. 

Recuerda que comunicarse bien en la Familia, Iglesia, Comunidad es un arte que 

debemos aprender y cultivar toda la vida. Que Dios los Bendiga grandemente. Amen 

 


