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Capítulo 3 
 

Entonces, ¿De Qué Hablamos? 
 
“Si nosotros los cristianos estamos en algo, nos encontramos en el negocio de la comunicación.” 
 
Marcos 16:15 
Mateo 28:19 
Efesios 4:15 
Proverbios 18:20-21 
 
Sólo en las epístolas del NT hay más de 40 mandamientos que tienen que ver con la 
comunicación. 

Revelación e Intimidad 
 

“En la medida en que Dios se te revela, podrás tener una relación con Él. En la medida en que no 
comprendas su revelación, tu intimidad con Él será afectada adversamente. La revelación es un 
prerrequisito para tener una relación” (p.47). 
 
Juan 15:15 “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.” 
 
“Dado que el matrimonio (venir a ser una sola carne) es la más íntima de las relaciones 
personales, la revelación que de ti mismo haces a tu cónyuge debe ser mayor que la revelación 
que haces a cualquier otra persona (excepto al Señor, quien te conoce más íntimamente que lo 
que te conoces a ti mismo; comp. Sal.139:1-6). Hablando en términos prácticos, esto significa 
que debes ser más íntimo con, y revelar más de ti a, tu cónyuge que a tu amigo más cercano, tus 
padres o tus hijos” (pp.47-48). 
 
Génesis 2:24-25 
 
¿Qué significa la desnudez de la que Génesis habla en este pasaje? 
 
Recordemos que el pecado es nuestro principal obstáculo para ser francos y transparentes con 
nuestra pareja. El diseño original de Dios es una relación transparente en la que los esposos se 
sientan cómodos. 
 

Creando un Ambiente Confortable 
 
“Es importante que desarrolles un ambiente en el que ella esté cómoda dándose a conocer a sí 
misma. Una de las mejores maneras de hacer que ella está cómoda es demostrándole que no sólo 
te comunicas eficazmente, sino que también disfrutas hacerlo… Tu esposa probablemente 
disfrutará más el darse a conocer a ti más cuando perciba que tú disfrutas el proceso de la 
interrelación verbal” (p.48). 
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¡El truco está en comenzar a hacerlo aunque lo disfrutes o no! 
 
Habíamos dicho que una de las formas de “extraer” aquello que está en su corazón es… Otra 
opción que tenemos es ponerle conversación con respecto a aquellas cosas que le interesan. 
 
Aplica Filipenses 2:4 a ese consejo. 
 
Es natural que la gente se incline hacia aquéllos que desinteresada y sacrificialmente invierten su 
tiempo y esfuerzo en ellas. 
 
“Cuando estás dispuesto a hablar con tu esposa acerca de cosas que le interesan a ella (sin 
importar cuán trivial y poco interesante te parezca), estarás manifestando un amor como el de 
Cristo, abnegado, que hará más fácil el que ella se abra a ti” (p.50). 
 
Pregunta: ¿Cómo es tu comunicación con tu esposa en este particular? ¿dominan tus temas y 
áreas de interés? 
 

Posibles temas de interés 
 
1. Doctrina bíblica (1 Cor.14:35a). 
 
2. Tu hogar. 
 
3. Los hijos. 
 
“Tus hijos (sus fortalezas, debilidades, necesidades, deseos, responsabilidades, instrucción y 
opciones disciplinarias) deben ser un tema frecuente de discusión entre ti y tu esposa. Es un tema 
en el que ella estará interesada invariablemente. ¿Cuánto te interesa el tema?” (p.51). 
 
4. Tu trabajo. 
 
“Ella no podrá ministrarte con eficacia a menos que le digas lo que está pasando con tu vida” 
(p.51). 
 
5. La familia de ella. 
 
6. Sus amigos. 
 
“Los amigos de tu esposa pueden influir en ella para bien o para mal… Las personas pueden 
influir nuestros pensamientos, valores, motivaciones, deseos, estados de ánimo, decisiones, 
manera de hablar, y aun nuestra apariencia física. ¿Conoces la medida en que tu esposa está 
siendo influida por aquellos que están más cerca de ella? ¡Será mejor que lo sepas si de veras 
deseas protegerla! Pero puede que nunca lo sepas si no estás dispuesto a hablar con ella acerca de 
sus amigos” (p.52). 
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1 Corintios 15:33  los falsos amigos pueden influir más sutilmente de lo que nos 
imaginamos. Tendemos a bajar la guardia. Si no hay evidencia de que estamos siendo de 
buena influencia para con determinada persona, es muy probable que esa persona nos esté 
siendo de mala influencia a nosotros. Debes ser de aliento y estímulo a tu esposa para que 
ella pueda ser un instrumento de bendición a otros. 

 
7. Sus ministerios (dentro y fuera de casa). 
 

Debemos estar conscientes de cuáles deben ser las prioridades de nuestras esposas, y velar 
para que ellas las mantengan. 
 
Ella también sirve a su Señor, y el Espíritu le dio dones que son para el beneficio del cuerpo 
de Cristo, que es la iglesia. 

 
8. Sus metas para el futuro. 
 
9. Formas específicas en que puedes ser un mejor esposo y padre. Un inventario personal. 
 
10. Cosas que tú haces y que le molestan. 
 
“Si no encuentras un tema que sirva para levantar el interés de tu esposa, prueba éste. ¡Te 
garantizo que les proveerá de horas de discusión fascinante!” (p.56). 
 
Consejo y recordatorio final: 
 
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te 
son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad” (Ecl.9:9). Ver 1 Cor.7:33. 
 
 


