
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
El Juego de la Comunicación   Oct. 4 - 7 
Mejorando tu matrimonio – 3         Marco Monroy  
 
 
 
 

I Tres formas de jugar “comunicación”    
 
1. Comunicación de       
 

* Estábamos dispuestos a escuchar a nuestra pareja. 
 

"Deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar…”  
Santiago 1:19  

 

2. Comunicación de       
 
...si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar 
para la batalla?  Así sucede con ustedes. A menos que su lengua 
pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? 
Será como si hablaran al aire. 1 Corintios 14:8-9 
 
“Si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un 
extranjero para el que me habla, y él lo será para mí.”  
        1 Corintios 14:11 
  

a) Ignoramos a nuestra pareja. 

b) Pretendemos Escuchar. 

c) Escuchamos selectivamente. 

d) Interrumpimos a nuestra pareja. 
 

3. Comunicación de      .  
 
 La Comunicación se convierte en un arma. 
 

“La persona enojada comienza pleitos; el que pierde los 
estribos con facilidad comete todo tipo de pecados.”  
            Pr. 29:22 (NTV) 

 
 
 

II  Regresando a la Comunicación de Amor. 
 
a) Si tienes buena comunicación… 

* Manténganse        
 

“Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.”  
       1 Cor. 10:12 

 
b) Si empiezas a tener problemas … 
 
1. Escoge el                              apropiado (Ec. 3:1; 7b) 
 
2. Piensa bien qué y cómo vas a        las cosas. (Pr. 16:23) 
 
3. Antes de continuar,              (Pr. 18:13) 
 
4. Aclara las                 (Pr. 13:12) 
 
5. Termina con palabras de              (Pr. 12:25) 
 
 
c) Si estas en serios problemas… 
 
* Recuerda que tu pareja      tanto como tu. 
 
*      diariamente por tu pareja. 
 
* Acuerden hacer una         
 
* Empiecen a aplicar lo que van aprendiendo     
  
* Recuerda que será un        
 
"La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al 
fuego."  Pr. 15:1  
 

 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo 
les daré descanso.”  Mateo 11:28 
 
 

 


