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Capítulo 4 
 

Un Curso Intensivo 
Sobre la Comunicación Bíblica 

 
“Ser un comunicador efectivo no sólo es una responsabilidad bíblica, 
también es una habilidad que toma tiempo desarrollar” (p.59). 

 
LECCIÓN 1: No puedes fingirlo (si no está ahí) 
 

 “Ningún hombre puede domar la lengua” (Sant. 3:8a). 
 
 
Necesitamos un cambio de corazón si de veras queremos hablar de forma edificante y 
agradable a Dios. La Biblia relaciona lo que decimos con nuestro corazón (Prov.15:28; Mt.12:34-
35). Si el corazón está lleno de maldad, nuestras bocas no serán una fuente de bondad. 
 
LECCIÓN 2: ¡Tus palabras no son suficientes! 
 

“El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Panal de 
miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina para los huesos” (Prov 16:21, 24). 

 
“Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había 
sacado de la cárcel” (Hch. 12:17).” 

 
Comunicación = palabras + tono de voz + lenguaje no verbal 

 
 Escoge las palabras correctas 
 Utiliza el tono de voz apropiado 
 Utiliza las formas apropiadas de comunicación no verbal 
 
(1) PALABRAS CORRECTAS 
 
Mateo 12:36-37  Serás juzgado por tus palabras en el día del juicio. 
 
No sólo Dios hace juicio de nuestras palabras; los hombres también… incluyendo nuestras 
esposas. ¿Para qué sirven nuestras palabras? ¿son de edificación o de destrucción? (Prov.12:18; 
Ef.4:29; Deut.1:28; 1 Tes.4:18; 5:11; Heb.3:13). 
 
(2) TONO DE VOZ APROPIADO 
 

“La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor” (Prov.15:1). 
“Algunos profesionales de la comunicación creen que, en el idioma inglés, 
el tono de voz puede comunicar hasta siete veces más acerca de un 
mensaje que las meras palabras” (p.63). 
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Malas actitudes que se comunican con la inflexión de la voz: irrespeto, ira, odio, amargura, 
menosprecio, venganza, miedo, ansiedad, orgullo, aspereza, superioridad, justicia personal, 
sarcasmo, criticismo, dureza, impaciencia, indiferencia, etc. 
 
Buenas actitudes que se comunican con el tono de la voz: amor, aceptación, compasión, 
perdón, paciencia, sumisión, tolerancia, humildad, gentileza, etc. 
 
(3) FORMAS APROPIADAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Esto abarca cosas tales como expresiones faciales, mirar a los ojos, gestos, posturas y toque 
físico (Gén.4:6; Neh.2:2; Prov.15:13; Ecl.7:3; 8:1; Is.3:9). 
 

“Dado que no puede oír ni ver la apariencia de tu propio rostro, detectar 
expresiones faciales inapropiadas es mucho más difícil que detectar 
palabras o inflexiones de voz incorrectas. Necesitarás la asistencia de su 
esposa (y quizás de tus hijos) para corregir cualquier expresión facial 
inapropiada… La mejor corrección que puedes hacer es sonreír. A menudo 
una sonrisa cubre una multitud de pecados. Por lo menos, sonreír deja 
saber a las personas que estás tratando de comunicarte de un modo cálido, 
amistoso, agradable, bondadoso y proactivo” (p.64). 

 
¡DETENTE, MIRA Y ESCUCHA! 

 

  
 
 

“Deja de hacer lo que estás haciendo cuando ella empieza a hablarte (esto 
es, deja el periódico o la revista, apaga la televisión, etc.), mírala a los ojos, 
y escucha atentamente lo que te está diciendo” (p.65). 

 
Acerca del contacto físico, ¿cuán frecuentemente la tocas sin ningún tipo de interés y 
referencia a las relaciones íntimas? 
 
LECCIÓN 3: Debes aprender a controlar tu ira. 
 
¿Podemos controlar la ira? [un ejemplo de la vida diaria] 
 

“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo” 
(Ef.4:26-27). 

VENTILACIÓN vs. INTERNALIZACIÓN 
 
Expresiones pecaminosas de la ira: griterío, poner nombres, malas palabras, palabras hirientes, 
irrespeto, acusaciones falsas, tirar cosas, dar golpes y patear personas y cosas. 
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La internalización no es la solución. Sin la comunicación los problemas no se solucionan. Y Dios 
nos ha puesto a nosotros los hombres como los responsables y líderes del hogar. Por lo tanto, 
tenemos que ser iniciadores de la solución. 
 

“La ira es una emoción diseñada por Dios para destruir algo… Dios quiere 
que yo destruya el problema” (p.68). 

 
Y esto se hace por medio de la comunicación; aquella que es conforme a la Palabra de Dios. 
Debes dirigir tu ira hacia el problema, no las personas; y entonces abandonar y dejar esa ira. 
 
[Ejemplo de los fusibles y breakers] 
 
LECCIÓN 4: No puedes usar formas no bíblicas de comunicación 
 
Entre las violaciones comunes de la comunicación bíblica en el matrimonio están: 

1. La interrupción (Sant. 1:19). 
2. La falta de atención. 
3. El juzgar las motivaciones (1 Cor.4:5). [Dar la mejor construcción de las cosas] 
4. El no comunicarnos voluntariamente. [Debemos ser activos, no pasivos] 
5. Las generalizaciones aplastantes (Ef.4:25). 
6. El echarle la culpa al otro (Gén.3:12; Mt.7:5) 
7. El disculparse (en lugar de pedir perdón). 
8. La exhumación (Prov.19:11; 1 Ped.4:8; Luc.17:3; 1 Cor.13:5). 
9. El regañar (Mr.14:3-5; Prov.15:1; Col.4:6). 
10. El utilizar frases humillantes (Ef.4:29; 1 Ped.3:7—“vaso frágil”). 
11. La aspereza (¿antídoto? la mansedumbre) [no seamos como Nabal—1 Sam.25:3,10-11]. 

 
LECCIÓN 5: Debes hacer todo esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu. 
 

“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Ef.4:3). 
 

(1) Si has ofendido a alguien, ve y reconcíliate (Mt.5:23-24). 
(2) Si has sido ofendido por alguien, debes ir a la persona con la intención de concederle el 

perdón una vez le hayas convencido de que pecó (Luc.17:3). 
(3) Si no eres capaz de resolver el problema entre ustedes, deben buscar asistencia con 

otros cristianos (Mt.18:15-16). 
 
Si esto es lo que Dios dice acerca de la unidad de la iglesia, ¿qué creen que piensa Dios acerca de 
la unidad en el matrimonio? (Ef.4:26; Heb.12:14; Rom.21:18; 14:19). 
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Inventario de Comunicación Bíblica 
 
1. Utilizo palabras que son inapropiadas cuando hablo contigo. 
2. Utilizo inflexiones que son inapropiadas cuando hablo contigo. 
3. Utilizo expresiones faciales inapropiadas cuando hablo contigo. 
4. No te miro cuando hablo contigo. 
5. No te toco lo suficiente cuando hablo contigo. 
6. Exploto (ventilo mi ira) cuando hablo contigo. 
7. Me encierro en mí mismo (internalizo mi ira) en lugar de hablar contigo. 
8. Te interrumpo cuando me estás hablando. 
9. No presto atención cuando me hablas. 
10. Juzgo tus motivaciones. 
11. Parezco desinteresado e indispuesto cuando hablo contigo. 
12. Utilizo generalizaciones aplastantes cuando hablo contigo. 
13. Te echo la culpa por cosas de las que soy responsable a ti. 
14. No te pido perdón. 
15. Desentierro cosas del pasado que prometí perdonar. 
16. Te regaño. 
17. Te humillo cuando te hablo. 
18. Soy áspero cuando hablo contigo. 
19. No hago todo el esfuerzo por resolver los conflictos contigo. 
20. No he buscado ayuda de otros cristianos como debiera. 
 
Escala     Puntuación 
Casi nunca  5 
Raras veces  4 
Algunas veces  3 
Frecuentemente 2 
Casi siempre  1 
 
Evaluación de ti por ti mismo: 
 

1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 
4. ____ 
5. ____ 

6. ____ 
7. ____ 
8. ____ 
9. ____ 
10. ____ 

11. ____ 
12. ____ 
13. ____ 
14. ____ 
15. ____ 

16. ____ 
17. ____ 
18. ____ 
19. ____ 
20. ____ 

 
Evaluación de ti por tu esposa: 
 

1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 
4. ____ 
5. ____ 

6. ____ 
7. ____ 
8. ____ 
9. ____ 
10. ____ 

11. ____ 
12. ____ 
13. ____ 
14. ____ 
15. ____ 

16. ____ 
17. ____ 
18. ____ 
19. ____ 
20. ____ 

 
 


