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Introducción  

→ Esta sesión no resume todo lo que dicen las Escrituras sobre la 
comunicación, pero sí explica varias verdades acerca de la 
comunicación piadosa.    

→ Nuestras palabras pueden sanar y traer vida, o pueden traer conflicto 
y muerte a nuestras relaciones (Pr. 18:19-21). 

→ Nuestras palabras vienen de nuestro corazón y son el resultado 
natural de lo que queremos y deseamos (Mt. 12:34-37, Stg. 4:1-5). 

“Una guerra está sucediendo dentro de nuestros corazones, una lucha 
por el control… Si tú me ayudas a conseguir lo que yo quiero, me 
agradarás y te apreciaré; pero si te opones a mis deseos, yo sentiré (y 
probablemente expresaré) enojo cuando tú estás cerca” (Paul Tripp, 
[Guerra de palabras], 58. Inglés). 

→ Nuestro mundo debe reflejar apropiadamente nuestra identidad en 
Cristo (la importancia de Efesios 1-3 para entender Efesios 4:17-32).   

“El grado en que hayas basado tu vida en otras cosas fuera del Señor 
será el mismo grado en que el amor de Dios y la esperanza del 
evangelio dejarán de traerte consuelo” (Paul Tripp, Guerra de palabras, 
98. Inglés). 

→ Luego de explicar el “despojéis” (Ef. 4:22); “renovados en el espíritu 
de nuestra mente”, en v.23; y “vistáis”, en v. 24; los vv.25-32 enfocan 
con más detalle las “Cuatro reglas de comunicación” que debemos 
usar en todas nuestras relaciones. Las reglas no aplican siempre, pero 
son particularmente útiles en la prevención y resolución de problemas 
de comunicación. 

I. Ser h o n e s t o  (v.25). 

Ef. 4:25 Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD CADA 
CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de los otros.  
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Col. 3:9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo 
hombre con sus malos hábitos, 

A. Tenemos que despojarnos de la mentira.           

Ejemplos comunes de falta de sinceridad:  

→ Engaño descarado. 

→ Mantener un secreto que debiera ser revelado.  

→ Exageración en momentos inapropiados. 

→ Conflicto entre la comunicación verbal y la no verbal. 

→ Disimulando el mensaje verdadero; insinuación. 

B. Tenemos que hablar la v e r d a d _            

Hablar la verdad significa que uno cuenta los hechos tal como son 
en realidad, sin intentar retener alguna información sin la cual un 
mensaje pudiese resultar más difícil (o hasta imposible) de entender. 
Por tanto, aunque decir la verdad no requiere que se comparta cada 
detalle, sí requiere que se brinde la información suficiente para 
comunicar el mensaje con exactitud. 

1. Porque los problemas no se pueden solucionar a menos que se 
expresen.  

Nota: Cómo hablar la verdad será tratado en la Regla III 
(Ef. 4:15,29) y en la discusión de las “Seis preguntas”. 

2. Porque las personas no pueden leer la mente de los demás – 
1 Co. 2:11. 

1 Co. 2:11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de 
un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie 
conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

C. Debemos hablar la verdad porque somos 
m i e m b r o s  l o s  unos de los otros. 
D.  Tenemos que hablar la verdad en el c o n t e x t o  

del amor. 
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Ef. 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

“Instintivamente pensamos en nuestras propias necesidades y 
nuestros propios deseos; estamos comprometidos, en primer lugar, 
con nuestro propio bienestar. Sin embargo, cuando admitimos 
nuestro egoísmo con espíritu de humildad, empezamos a apreciar 
y a depender de la gracia habilitadora de Cristo” (Paul Tripp, 
[Guerra de palabras], 209-10. Inglés.). 

II. Mantente a l  d í a _  

Ef. 4:26-27 AIRAOS, PERO NO PEQUÉIS; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. 

A. Utiliza el enojo para s o l u c i o n a r  hoy 
mismo los problemas de hoy.  

B. No fabriques e x c u s a s  cuando hayas fallado en 
comunicar algo.  

1. Cosas que c o m ú n m e n t e  interrumpen la 
comunicación:  

a. Llorar.  

b. Amenazar con explotar.  

c. Usar una frase del tipo “conclusión” (“Lo único que tengo para 
decir es…”).  

d. Salir de la habitación o de la casa.  

2.  E n f r e n t a  los problemas lo antes posible.  

Mt. 6:34 Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día 
de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios 
problemas. 

C.  P r e g u n t a s  que deben hacerse antes de traer a 
colación un problema.   

1. ¿Estoy seguro de los h e c h o s  ?   

Pr. 18:13 El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. 
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2. ¿El a m o r  debe esconderlo? ¿Es pecaminoso? ¿Es un 
obstáculo al crecimiento espiritual? – 1 P. 4:8. 

1 P. 4:8 Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, 
pues el amor cubre multitud de pecados. 

3. ¿Es el m o m e n t o  apropiado?  

Pr. 15:23 El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a 
tiempo, ¡cuán agradable es! 

4. ¿Es mi   a c t i t u d  la correcta? ¿Estoy tratando de 
ayudar a la otra persona? 

Ef. 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

5. ¿Estoy hablando en a m o r ?  

Ef. 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

6. ¿He o r a d o  y pedido ayuda de Dios? 

Pr. 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento. 

III.  A t a c a  el problema, no la persona.  

Ef. 4:29-30 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que 
sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 
imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de 
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 

A. Evita p a l a b r a s  o f e n s i v a s  que 
atacan a la persona.  

1. Palabras que atacan el c a r á c t e r  de una persona. 

Mt. 5:21-22 Habéis oído que se dijo a los antepasados: “NO 
MATARAS” y: “Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante 
la corte.” Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su 
hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: “Raca” a 
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su hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera 
que diga: “Idiota”, será reo del infierno de fuego. 

2. Palabras que maltratan, destrozan o impiden el 
c r e c i m i e n t o .  

Stg. 3:5-6 Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin 
embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se 
incendia con tan pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo 
de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual 
contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el 
curso de nuestra vida.  

3. Palabras que puedan e n r e d a r  la discusión o evadir 
el conflicto.  

4. Palabras que   e n t r i s t e c e n  el Espíritu 
Santo.  

Ef. 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. 

B. Usa palabras que e d i f i q u e n , alienten y le 
sean de estímulo a la persona.  

“Las Escrituras [Efesios 4] enseñan que, cuando las personas se 
comunican efectivamente, son mutuamente fortalecidas, alentadas 
y enriquecidas “(Wayne Mack, [Tu familia a la manera de Dios], 56. 
Inglés.). 

1. Nuestras palabras están supuestas a estimular el crecimiento. 

2. Nuestras palabras están supuestas a adaptarse a la necesidad.  

3. El resultado de este tipo de comunicación es de beneficio. 
(gracia) para los que la escuchan.  

C. Cuando seguimos esta regla respecto a la resolución de 
problemas, las palabras estarán    orientadas hacia la 
solución y se acompañarán del tono de voz y lenguaje 
corporal apropiados.  

IV. Actúa, no r e a c c i o n e s  _  
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Ef. 4:31-32 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, 
maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con 
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios 
os perdonó en Cristo.  

A. Debemos cuidarnos de reacciones pecaminosas en 
nuestros corazones y en nuestras acciones.  

→  A m a r g u r a : un estado de resentimiento; el deseo 
de pensar y tratar a alguien de acuerdo al mal recibido. 

→  I r a : enojo intenso que normalmente resulta en 
explosiones apasionadas. 

→ Enojo: hostilidad o indignación arraigada que busca venganza 
con frecuencia. 

→  G r i t e r í a : Un hablar grosero o a gritos 
normalmente se relacionan a peleas o riñas.  

→ Difamación: lenguaje vulgar o abusivo.  

→ Malicia: maldad, en el sentido de desear ocasionarle daño a otra 
persona.  

B. Debemos cuidarnos de nuestra tendencia natural de 
ponernos a la d e f e n s i v a  cuando estamos 
lidiando con nuestros propios pecados.  

Gn. 3:7-13 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y 
oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre 
los árboles del huerto. Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque 
estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber 
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no 
comieras? Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la 
mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente 
me engañó, y yo comí. 

C. Las d i s c u s i o n e s  
p e c a m i n o s a s _  solamente son posibles 
si ambas personas reaccionan.  
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“Con gran audacia y claridad, [Santiago en 4:1-3] explica que, si tus 
deseos traen conflictos en el hogar, el problema radica en tu deseo 
incontenible de ir tras tu propia satisfacción” (Wayne Mack, [Tu 
familia a la manera de Dios], 189. Inglés.). 

D. Debemos procurar poner en práctica 
a c c i o n e s  y             
a c t i t u d e s  piadosas.  

→ Bondadoso: benevolente, amable, cortés.  

→ Corazón tierno: compasivo, comprensivo, afectuoso.  

→ Perdonador: la disposición para perdonar al culpable que viene 
arrepentido, y liberarlo de su carga moral para trabajar en pos 
de la reconciliación.  

E. El p e r d ó n  de Dios es lo que nos motiva (v.32).  
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