COMUNICACION DE PAREJA – HACEDORES DE PAZ
Introduccion – Los principios de comunicación de pareja que presente las dos semanas
anteriores son aplicables en cada área de nuestra vida. La regla de la reciprocidad es
una verdad universal.
Romanos 12:18
A. Debemos empezar en casa y trabajar por ser un oyente activo.
Santiago 1:19-21
1. Sea rápido para aclarar lo que los demás quieren decir.
2. Reconocer que otros a lo mejor no pueden expresar verbalmente sus
verdaderas intenciones de una manera clara.
3. No saltemos a conclusiones antes de asegurarnos que sabemos las razones
por las que creen una cosa específica.
4. El problema puede ser nuestra atención selectiva.
5. Si nos sentimos molestos por lo que otra persona dice entonces, sólo estamos
haciendo una posible interpretación.
6. El mayor obstáculo para las personas oyentes entre sí puede ser lo que
Santiago llama suciedad moral.
7. Resuma lo que está escuchando hasta que la otra persona esté de acuerdo
que usted ha comprendido.
B. Tenemos que recuperar el carácter sagrado de las palabras en nuestras
conversaciones diarias.
Santiago 3:2-12
1. El control de nuestra comunicacion personal puede ser nuestro mayor reto
moral.
2. Debemos ser introspectivos y limpiar nuestras actitudes antes de hablar una
palabra.
3. El objetivo de nuestra comunicación no es para convencer a otros de sus
errores, sino para revelar nuestra perspectiva de manera que se puede
escuchar.

4. Debemos buscar un terreno común y el entendimiento mutuo antes de
proceder a la resolución de conflictos.
C. Se necesita la sabiduría de Dios para resolver diferencias entre las personas.
Santiago 3:13-18
1. La sabiduría del mundo está motivada por la ambición y la envidia y siempre
resulta en caos y conductas y actitudes malas.
2. Cuando hablamos no debe ser para corregir, humillar, o debatir con otros
porque esto conduce a respuestas defensivas y antagónicas.
3. La sabiduría celestial se caracteriza por la humildad, la pureza de intención,
siendo considerado, lleno de misericordia, imparcial y amante de la paz.
4. Se debe crear un ambiente de paz para que las personas hablen abiertamente
sobre sus necesidades reales.
5. Una vez que cada persona se siente escuchado por el otro entonces se puede
proceder a una resolución del problema.
Conclusión – Se debe estar totalmente comprometido a convertirse en constructores de
paz en todas las vías de nuestra vida. Necesitamos crecer en la sabiduría de Dios para
ser eficaces intermediarios de paz.
Santiago 1:5

