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Propósito del  estudio                                              
Aconsejarnos que la comunicación entre los 
miembros de la familia; la Iglesia o el lugar 
donde laboramos es básica para la propia es-
tabilidad emocional y las buenas relaciones 
entre unos a otros. 
VERDADERA COMUNICACIÓN                            
¿En que consiste una verdadera conversación 
o comunicación?                                                                                                                      
Salmo 38: 9.- “Señor, delante de ti están todos 
mis deseos; y mi suspiro no te es oculto.”                                              
En primer lugar una buena comunicación 
constituye, básicamente, una común búsqueda 
de la esencia de las cosas. Es una grata tran-
sacción; no un informe ni una conferencia. La 
disposición a escuchar es el ingrediente vital 
de cualquier intercambio verdadero de pala-
bras.                                                                         
Veamos cuales son algunas de las cosas que 
impiden comunicarnos.                                     
Proverbios 26: 12.- “¿Has visto hombre sabio 
en su opinión? Mas esperanza hay del necio 
que de él.”                                                              
Proverbios 27: 15.- “Gotera continua en tiem-
po de lluvia, y la mujer rencillosa, son seme-
jantes.” 
La buena comunicación, es pues, aprender a 
oír, aunque no sean siempre cosas positivas, 
ya que a veces son sentimientos negativos 
como, por ejemplo, enojo o desengaño. La 
verdadera comunicación también es una capa-
cidad sincera de comunicar nuestros senti-
mientos.                                                                          
Comunicarse es conocerse mutuamente, co-
municarse es unirse.                                               
Hagámonos las siguientes preguntas conside-
rando en ellas que tenemos plena confianza 
en las personas en las cuales tenemos verda-
dera comunicación y hágase un comentario 
breve de ellas.                                                      
¿Con cuantos miembros de nuestra familia 
tenemos una verdadera comunicación?                                             

¿Con cuantos de los miembros 
de la congregación a la que 
asistimos tenemos verdadera 
comunicación?                                                                     
¿Con cuantos de los miembros 
de nuestro trabajo tenemos 
verdadera comunicación?                         
Comente al respecto. 

De acuerdo a las escrituras. ¿Por qué nos convie-
ne practicar siempre la comunicación?                       
Efesios 4: 25. “Por lo cual, dejada la mentira, 
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros.”                 
Romanos 14: 19.- “ Así que, sigamos lo que hace 
a la paz, y a la edificación de los unos a los 
otros.” 
UNA GRAN BARRERA DE LA COMUNICA-
CIÓN                                                                  
Lo que mas impide la comunicación entre los 
miembros de la familia, la Iglesia o el trabajo es 
la tendencia instintiva y continua de censurar y 
hostilizar. Nunca cedemos, jamás creemos que 
los otros  tengan la razón . En otras ocasiones, el 
silencio, es una arma para hostilizar, es una acti-
tud pasiva de ataque y es muestra de desinterés 
por arreglar las cosas y de armonizar. Todo esto 
impide la comunicación, lo cual hace mas grande 
y profundo el abismo que separa, aunque los vea-
mos siempre. 
Comente brevemente un ejemplo en su familia o 
la iglesia o el trabajo que por falta de comunica-
ción , esto le haya acarreado un problema o dis-
gusto. 
Comente brevemente los beneficios que su hogar 
o el de otros han recibido por practicar la verda-
dera comunicación. 
Para terminar.                                                    
BUSQUEMOS SIEMPRE COMUNICARNOS:                
dejemos muchas actitudes que solo muestran 
nuestra gran FALTA DE MADUREZ FAMI-

LIAR, ESPIRITUAL Y 
SOCIAL y hagamos un 
continuo esfuerzo por 
lograr la relación mas 
intima y duradera,           
y practiquemos las si-

guientes tres cosas para así lograr una verda-
dera  comunicación.                                                              
1).–  Hablar cuando debemos hablar                         
2).-  Callar cuando debemos callar                         
3).-  Aprender a escuchar a los demás 


