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La Batalla en 
el Matrimonio 

«Desconocidos»
Cuando Jazmín le dijo a su marido: “¡Es horrible estar aquí! No estás nun-
ca en casa. ¡Me paso sola el día y la noche!”, fue otro grave error de comu-
nicación que afectó al matrimonio. Carlos entendió que ella odiaba la casa 
que él había construido. Lo que Jazmín quería decir es que le gusta la casa, 

pero que deseaba que él pasase más tiempo con ellaa.

Introducción
Es bastante curioso que entre esposos haya desconocimiento del uno hacia el otro. 

Puede usted pensar que eso no le sucede, pero cuando se realiza un test de personalidad 
de su cónyuge, usted duda en responder, debe pensar demasiado para concluir 
correctamente con la personalidad de su pareja.

Ahora, gran parte de los conflictos ocurren por falta de entender lo que nuestra pareja 
desea transmitirnos, no comprendemos sus necesidades, no escuchamos lo que nos dice 
y poco nos damos cuenta sobre lo que realmente desea expresar. ¡Que triste situación!

Bien dice el titulo de esta lección, los cónyuges se comportan y viven como completos 
desconocidos, y esto hace de la relación algo muy difícil de llevar.

¡Preguntemonos!
1. ¿Con qué frecuencia hablan usted y su cónyuge de cosas íntimas?

2. ¿Con qué frecuencia usted y su cónyuge mantienen una conversación larga y con 
sentido?

3. ¿Con qué frecuencia usted y su cónyuge hablan de cosas curiosas o divertidas?

4. ¿Con qué frecuencia habla con su pareja de algo que le inquieta a usted?

5. Usted o su cónyuge, ¿sienten que su pareja no le comprende?

6. ¿Cuándo fue la última vez que una discusión llegó a un punto destructivo?

7. Usted y su cónyuge, ¿discuten limpiamente, o recurren a menudo a los gritos y a 
los insultos? Discutir limpiamente significa escuchar de verdad a su cónyuge en 
vez de atacarlo movido por la ira.

Consejos de Dios
Efesios 4:25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 
porque somos miembros los unos de los otros.

Cuando hablamos con nuestros cónyuges, debemos siempre lograr que dicha 
conversación gire en torno a la sinceridad. No logramos nada cuando camuflamos cosas 
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que nuestro cónyuge requiere saber para mejorar su conducta, relación con nosotros. 
Cuando no hablamos con sinceridad, le quitamos la oportunidad a nuestro cónyuge de 
hacer las cosas necesarias para tener una relación saludable y ser felices ambos en ella.

Ahora, dichas conversaciones y gestos, donde se presente la necesidad o el deseo de 
conocerse, deben hacerse siempre bajo un ambiente de honestidad, respeto y sobre todo 
de amor.

Las mujeres sufren mucho por la falta de atención, los hombres por la falta de 
entendimiento. Estas dos situaciones chocan y se convierten en un mar de incertidumbre 
y desdicha.

Efesios 5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; 
y la mujer respete a su marido.

Dios, de manera directa y concreta establece la manera en cómo el esposo puede 
conocer a su esposa “a través de amarla” y en cómo la esposa puede conocer a su esposo 
“a través de respetarlo”.

Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, fracasamos y no logramos lo que nuestro 
corazón anhela, y eso es, tener una relación donde ambos cumplan con ser “una sola 
carne”.

Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo,y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar.

Se debe considerar la relación que hay en la Deidad; el Padre, el Hijo, y el Espíritu 
Santo se conocen perfectamente.

1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios.

Sería de gran bendición si ambos deciden conocerse a fondo.

Para conocernos mejor, debemos escucharnos, ser lentos para hablar, para enojarnos 
y estar dispuestos para oír lo que nuestro cónyuge desea transmitir.

Santiago 1:19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse;

Dentro del matrimonio, cuando una persona se enfurece, la conversación pasa 
rápidamente de ser constructiva a destructiva. El pasaje de Santiago subraya la 
importancia de mantener la calma durante la conversación. Las parejas deben recordar 
que escuchar a su cónyuge es tan importante como que él o ella les escuche.

Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos,

Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo,

Estos dos versículos subrayan dos ideas clave. La primera es decir siempre la verdad, 
a pesar de que a veces resulte más sencillo mentir. La segunda es decir la verdad con 
amor. Esto quiere decir que nunca se debe expresar la verdad para acusar, condenar o 
herir a la pareja.

Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
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Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.

Estos pasajes realzan otras dos ideas clave para la comunicación matrimonial. 
Primero, fíjese que Santiago 5:16 dice “confiésense sus pecados”. El pasaje da por hecho 
que en la vida, de tanto en tanto, pecaremos contra otros. De vez en cuando heriremos, 
decepcionaremos o seremos injustos con nuestro cónyuge. Por consiguiente, debemos 
ser lo bastante abiertos como para admitir que no somos perfectos y confesar esas 
transgresiones.

El segundo principio lo hallamos en Efesios. Habla de manifestar un perdón cariñoso. 
Para restaurar el vínculo matrimonial después de momentos difíciles, la misericordia y 
la gracia son imperativas.

Lo que ocurre cuando no se conocen
Es vergonzoso tener que admitir que cometemos errores con nuestras parejas de 

manera muy seguida. A veces por no oír bien o conocer bien la situación que nuestro 
cónyuge busca transmitir nos equivocamos y terminamos disgustados; ya que reconocer 
el error es quedar en ridículo delante de nuestra pareja.

Proverbios 18:13 Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio.

Dios nos ayuda en todo y siempre establece el punto de partida, el desarrollo y el 
punto de llegada en la relación de pareja. Debemos es solo seguir el plan original de 
Dios, Su consejo, y de esta manera tendremos conocimiento pleno de quien es nuestro 
cónyuge.

Conclusión
Trabajemos en conocer a nuestro cónyuge, de esta manera evitamos muchas 

situaciones que solo traerán tristeza y sufrimiento a nuestras vidas.

Sería bastante recomendable que hicieran una lista o describieran a sus parejas de vez 
en cuando. Esto ayudaría a cerrar brechas de oportunidad en ambos.


