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INTRODUCCIÓN. 
 

Esta es la tercera parte de las enseñanzas que estamos impartiendo dirigidas a la 
familia. 
 
En las primeras lecciones tocamos varios puntos acerca del matrimonio, la familia, la 
relación entre hombre y mujer como matrimonio y en cuanto a la educación e 
instrucción de los hijos. 
 
En este manual estaremos viendo la importancia de la comunicación de parte del 
hombre hacia Dios, en el matrimonio, con los hijos e incluiremos el valor de la 
comunicación en la sociedad. 
 
Después de más de cuatro décadas de estar aconsejando e instruyendo matrimonios 
y familias, Darlene y yo hemos encontrado que la comunicación es uno de los temas 
más necesitados y más mal entendidos tanto por los hombres, como por las mujeres. 
  
Por ejemplo, se dice que una persona que habla mucho es muy comunicativa, pero 
yo conozco personas, hombres y mujeres, que después de hablar mucho, realmente 
no han dicho nada; sin embargo, hay personas que con pocas palabras lo dicen todo. 
 

Proverbios 10:19 En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios 
es prudente. 

 
Hace poco nos visitó una pareja que conocemos hace muchos años, y ella nos 
comentaba que cuando recién nos conocimos, le llamaba la atención que yo sin 
decirles una sola palabra a mis hijas (que en ese entonces eran niñas), les hacía una 
mueca o una señal y ellas cambiaban su comportamiento. La comunicación no 
forzosamente requiere de mucho hablar, sino más bien intervienen la relación, 
intimidad y tiempo de conocer a la persona o al público a quién se dirige uno y otros 
factores que estaremos tratando. 
 
El versículo principal de este curso se encuentra en el libro de Génesis, donde Dios 
dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza…". 
 
Aunque este versículo es muy pequeño, tiene verdades increíbles y una vasta 
cantidad de información. 
 
Nuevamente enfatizo que nuestro libro de texto es la Biblia, creemos que es la 
Palabra de Dios y el medio principal por el cual Él ha decidido comunicarse con el 
hombre, así que todo lo mencionado en este curso estará fundamentado en ella.  
 
Le recuerdo también que para entender lo que la Biblia nos está hablando y poner en 
práctica sus enseñanzas, es necesario, antes que nada, establecer una relación 
personal con Dios a través de Su hijo Jesucristo, y permitir que el Espíritu Santo nos 
pueda instruir y enseñar lo que necesitamos como individuos. 
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Tratar de poner en práctica los principios de la Biblia sin una relación personal con 
Dios, solo nos frustrará. 
 
El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6b, nos dice que “… la letra mata, 
mas el Espíritu vivifica”. Es decir que sin el poder del Espíritu de Dios residente en 
nuestras vidas, a través de una relación personal con Dios por medio del sacrificio de 
Jesucristo, lo único que nos queda son leyes imposibles de cumplir.   
 
Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, existe un cambio de 
naturaleza en nosotros, y el poder del Espíritu de Dios nos capacita para poner en 
práctica las enseñanzas de la Biblia en la vida diaria. 
 
El mejor “comunicador” que ha existido dentro de la raza humana ha sido Jesucristo. 
Se comunicaba tan bien con un hombre, como con una mujer, con un anciano o un 
niño, con un estudioso, como con gobernantes, campesinos o pescadores. 
 
Como estaremos hablando de varios principios para comunicarnos, es necesario 
establecer una buena comunicación con Dios y estar atentos a la que Él tiene con 
nosotros para intentar tenerla con otras personas.  
 
Este material va directamente vinculado a los cursos anteriores, así que será 
requisito leerlos y estudiarlos para entender este manual en su totalidad. 
 
Versículos clave: 
 

Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza… 
 
Génesis 2:15-17: 
15Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 

 
 
 
Tarea: 
Leer Génesis 1-2. 



CAPÍTULO 1. 
LA COMUNICACIÓN Y LA CREACIÓN DEL HOMBRE. 

 
Génesis 1-2. 
 
Versículos clave: 
 

Génesis 1:26-27: 
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y 
en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

 
I.  PODEMOS OBSERVAR LA CREACIÓN DE DIOS EN TODO EL PRIMER 
CAPÍTULO DE GÉNESIS, INCLUSO LA DEL HOMBRE. 
 

A. Génesis 1:26-27, Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza, dice: varón y 
hembra los creó.  
 
En Génesis 2:7 encontramos la diferencia entre la creación de todas las cosas y 
la del hombre. 
 

1. Génesis 2:7. Dios forma al hombre de lo ya creado por Su Palabra: del 
polvo de la tierra. “… formó al hombre del polvo de la tierra...”. 
 
La palabra “formar”, en el hebreo, quiere decir: planear y usar creatividad 
divina para formar. 

 
B. La diferencia entre la creación del hombre y de la mujer. 
 
Nota. Dios crea al hombre y a la mujer a Su imagen y semejanza, pero son 
diferentes desde su creación. 
 

1. Cómo fueron creados. 
 

a. Cuando Dios crea al hombre (masculino) en Génesis 2:7, la palabra que 
usa se refiere a planear y usar la creatividad divina para formar o iniciar 
algo nuevo.  
 
b. Pero cuando crea a la mujer (femenino), dice que fue tomada de la 
costilla del hombre en Génesis 2:22. Aquí la palabra que usa se refiere a 
construir o reconstruir su último acto creativo dentro de la creación. 
  

2. Génesis 2:7 … sopló en su nariz aliento de vida...    
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Dios impartió de Sí Mismo en el hombre, y por el hecho de ser creada de la 
costilla de este último, la mujer también recibe la vida de Dios. 
 
3. Con la vida de Dios, el hombre y la mujer fueron seres vivientes.  

 
II. EL SOPLO DE DIOS ES EL ESPÍRITU O LA VIDA DEL HOMBRE. 
 

A. Toda la creación existe como resultado de la Palabra de Dios. 
 
B. El hombre existe por el respiro de Dios. 

 
1. Ese respiro es lo que nos hace semejantes a Él. 
2. Ese respiro es lo que nos da la comunión y comunicación con Él. 
3. Ese respiro de Dios es nuestra dignidad y gloria. 

 
III.  EL HOMBRE FUE CREADO PARA VIVIR CON DIOS Y PARA VIVIR COMO LA 
TRINIDAD LO HACE: EN COMUNIÓN CON DIOS Y UNOS CON LOS OTROS. 
 

A. Toda la creación fue puesta bajo el cuidado del hombre. El mundo fue hecho 
para ser habitado por la humanidad. 
 
B. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. 
 
Importante. La Trinidad se sujeta unos a los otros y viven en perfecta comunión. 
 
C. Cuando el hombre se esconde de Dios por causa del pecado: 
 

1. Viola uno de los principios de la comunicación: la sujeción.  
2. Rompe su comunión con Él. 

 
 
 
Tarea: 
Leer Efesios 5:21-25, Efesios 6:1-4 y Colosenses 3:20-21.  



CAPÍTULO 2. 
LA COMUNICACIÓN Y LA SUJECIÓN. 

 
Versículos clave: 
 

Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza… 
 
Génesis 2:15-17: 
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 
 
Efesios 5:21-25: 
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está 
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
 
Efesios 6:1-4: 
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a tu padre y a 
tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de 
larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

 
Colosenses 3:20-21: 
20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21 Padres, no 
exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.  

 
I. EN LA COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE QUE EXISTAN LOS PRINCIPIOS DE 
AUTORIDAD Y SUJECIÓN. 
 

Efesios 5:21-24: 
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está 
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.  

 
A. En la comunicación es crucial sujetarnos unos a otros en el temor de Dios por 
varios motivos: 
 

1. Demuestra mi interés en que exista transparencia en lo que hablo. 
2. Exista transparencia y humildad en lo que escucho. 
3. Exista respeto de mi parte hacia la persona con la que me comunico. 

 
Notemos que: cuando nos sujetamos a la autoridad de Dios y unos a los otros, no 
perdemos la autonomía, la voluntad propia, ni la libertad de decisión y opinión. 
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Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, se comunican, pero solo uno es la 
autoridad suprema y a quien se someten los otros. Dios Hijo vivió y vive sujeto al 
Padre: 
  

Todo lo que oía y veía al Padre hacer, hacía. 
 

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el 
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igualmente.  

 
B. Al comunicarnos nos sujetamos a: 
 

1.  La verdad.   
2.  La razón. 
3.  Nuestra palabra o carácter. 
 
Ojo. En una conversación entre dos o más personas, no siempre es una sola la 
que tiene la razón; en esas ocasiones es donde entran la sujeción (a lo que 
mencioné anteriormente) y el mutuo respeto. 
 
Importante. Una vez que tenemos un acuerdo, entonces nos sujetamos a: 

 
 Nuestra palabra y carácter. 
 La verdad (sería el acuerdo al que se llegó). 
 

II. LA COMUNICACIÓN VERDADERA REQUIERE DE HUMILDAD.   
 

Efesios 4:1-3: 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 

 
Dentro de la comunicación, la humildad es el resultado de una decisión mental: 
escuché lo que me dijeron, lo reflexioné y decidí escoger la conclusión que fuera la 
correcta, me gustara o no. 
 
Peligro. Ser de las personas que cuando platican para llegar a un acuerdo, en 
realidad desde antes, ya han decidido lo que quieren. 
 
Importante. En la comunicación el principio Bíblico es escuchar con la disposición de 
cambiar cuando el otro tiene la razón. 
 

A. Primer orden de sujeción. Efesios 5:21. 
 

21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 

Nota. En el temor de Dios. 
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B. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia (es decir del hombre), 
el hombre es la cabeza de la mujer y del hogar. 

 
Importante. Lo anterior comienza sujetándose a Dios y a la autoridad de Su 
Palabra. 

 
1. La comunicación no es dar "órdenes", sino llegar a un acuerdo, sujetándose a 
la autoridad de Dios. 

 
C. Algunos ejemplos: 

 
1. Jesús ama, habla bien de su iglesia y pone su vida por ella: son tres formas 
de comunicarse. 
 
Nota. Esta debe ser la posición de los maridos hacia sus esposas, y de los 
padres hacia sus hijos. 
 
2. La iglesia respeta, admira y ama  a Cristo: son tres formas de comunicarse. 
 
Nota. Esta es la posición de la esposa hacia su marido.  
 
3. También Cristo ama al Padre y vive para complacerlo. Lo ama, admira y 
obedece: son tres formas de comunicarse. 
 
Nota. Esta es la posición de los hijos hacia sus padres. 
 
Cuando se acercaba su fin, Jesús oró lo contrario a sus deseos y emociones: 
"mas hágase tu voluntad y no la mía". 
 
Importante. Jesús se sujetó a la decisión que habían tomado los tres (la 
Trinidad), a  pesar de su dolor, emociones y agonía. Le dijo al Padre: hágase tu  
voluntad y no la mía. 

 
Esa misma sujeción debe existir en la relación y la comunicación del hogar. 

 
III. JESÚS SE OFRECIÓ A SÍ MISMO DESDE EL PRINCIPIO. TENÍA OPINIÓN Y 
VOLUNTAD PROPIA. 
 
La comunicación acepta la individualidad del otro y la aprovecha para el bienestar de 
los demás. 
 
Dios se somete a Su Palabra, la cual ha sido acordada entre los tres (Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo).  
 
Ojo. Es importante platicar y juntos tomar las decisiones. 
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Peligro. Cuando atravesamos por dificultades (ya sea en el área del intelecto, 
emociones o cuerpo) y no nos mantenemos en lo acordado. 
 
Importante. Cuando lo anterior sucede, se puede platicar al respecto para ver si 
hubiera algún cambio en lo acordado, pero sin que haya presión por parte de la 
persona que está pasando un tiempo difícil. En ningún momento debemos dejarnos 
llevar únicamente por las emociones. 
 
Ojo. Sujetarse no es esclavitud, es un medio de vivir en comunicación, acuerdos y 
paz entre los individuos. Dios nos da el ejemplo al someterse a Su Palabra, la cual 
acordó con el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
 
 
Tarea: 
Leer Génesis 1:26-27, Génesis 2:15-17, Efesios 5:21-25, Efesios 6:1-4 y Colosenses 
3:20-21.  
 

 



CAPÍTULO  3. 
QUÉ ES LA COMUNICACIÓN Y DE DÓNDE VIENE. 

 
Versículos clave: 
 

Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza… 
 
Génesis 2:15-17: 
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 
 
Efesios 5:21-25. 
Efesios 6:1-4. 
Colosenses 3:20-21. 

 
Comunicación. 
1. Es el acto de impartir, transferir o entregar información, conocimiento, hechos u 
opiniones uno al otro. 
2. Relacionarnos unos con otros por medio de palabras, letras, mensajes o señales. 
El intercambio de opiniones, pensamientos, instrucciones o ideas.  
 
Comunicación (definición del diccionario de la Real Academia Española):  
(Del lat. Communicatĭo, -ōnis). 
1. F. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
2. F. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 
3. F. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 
 
I. LA COMUNICACIÓN PROVIENE DE PARTE DE DIOS. 
 

A. En el principio Dios crea todas las cosas por medio de la Palabra hablada: y 
dijo Dios. 
 
B. La Trinidad se estaba comunicando cuando creó al hombre. 
 
Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza… 
 

1. Si la Trinidad es una, y cada miembro (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo) sabe las actividades que el otro va a llevar a cabo, ¿por qué fue 
necesario que lo hablaran entre ellos?, es decir ¿por qué dijo Dios: Hagamos? 
 
Clave: la comunicación real no toma por hecho que la otra persona ya sabe lo 
que se está pensando o lo que se quiere, sino que: 
 
 Transmite el mensaje de una manera entendible. 
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 Y se lo ilustra al otro individuo.   
 
Ejemplo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza… 

 
a. Así como la Trinidad son uno, en el matrimonio dos (hombre y mujer) 
son una sola carne. 
 
Importante. Incluso a pesar de ser uno: 
 
 Es necesaria la comunicación uno con el otro. 
 Es importante transmitir verbalmente lo que estamos pensando. 
 Es importante ilustrar lo que queremos. 
 Es mi responsabilidad asegurarme de que el mensaje quede bien 

transmitido. 
 

Peligro. Pensar que la otra persona es inferior y preguntarle: ¿me 
entiendes?, es mejor decirle: ¿me expliqué? o quizás: ¿qué opinas?, 
¿cómo ves? 

 
b. Dentro de la familia, la comunicación es crucial tanto de los padres hacia 
los hijos, como de los hijos hacia los padres.  

 
Importante. Los hijos son los que provienen de los padres.  

 
Efesios 6:1-4: 
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a 
tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te 
vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no provoquéis 
a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

 
Colosenses 3:20-21: 
20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21 

Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.  
 

Clave. Los padres deben estar conscientes de que cada uno de sus hijos, 
dependiendo de su género, son diferentes y van cambiando con la edad. 
 
No se le habla igual a un bebé que a un niño o adolescente, ni a un joven 
igual que a un adulto; así que se le debe de hablar diferente a cada hijo, 
dependiendo de su edad y género. Es responsabilidad de los padres 
comunicar lo correcto a cada hijo, es decir: 
 
 Transmitir verbalmente lo que están pensando, al igual que ilustrar lo 

que se quiere. 
 Asegurarse de que el mensaje quede claro y sea transmitido 

debidamente. 
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Cada familia, hogar y matrimonio es diferente, y sería imposible decirle a cada uno 
cómo comunicarse con el otro. 
 
 
 
 
 
 


