
VITAMINAS PARA 
LA FAMILIA
SESIÓN Y VIDEO 3
LA EMPATÍA EN LA VIDA DE PAREJA



INTRODUCIENDO

• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del 
tema presentado en el video?
• ¿Qué aspecto de la empatía es el que más te 

cuesta aplicar?



UN EMPÁTICO 
EN LA BIBLIA

Juan 11:33-35

Jesús, al verla llorar a ella y a los 
judíos que la acompañaban, lanzó 
un suspiro y, profundamente 
emocionado, preguntó:
— ¿Dónde lo han sepultado?
Ellos contestaron:
— Ven a verlo, Señor.
Jesús se echó a llorar…

Estos versículos narran el relato de Jesús reaccionando 
ante la muerte de su amigo Lázaro. 



¿Qué notas en la respuesta inicial de Jesús?

Analicen los 4 aspectos de la empatía: 

•Perspectiva, 
•No juicio, 
•Conexión emocional y 
•Comunicación 



APLICANDO

•¿Qué significa para nosotros que Jesús sea 
modelo de esta forma de relacionarnos?



Lean

• 1 Pedro 3:8 “En fin, tengan todos 
un mismo pensar, compartan 
penas y alegrías, pórtense 
fraternalmente, sean 
misericordiosos y sencillos.”
• Gálatas 6:2 Ayúdense 

mutuamente a soportar las 
dificultades, y así cumplirán la 
ley de Cristo.



Pensando en su relación de pareja y su 
forma de comunicarse…

•¿Son empáticos o compasivos el uno con el 
otro?
•¿Cuándo si?
•¿Cuándo no?



¿Cuáles crees que pueden ser algunos de los obstaculizadores 
que enfrentan al momento de ser empáticos?

Ejemplos: 

• Experiencias previas, 
• historia familiar, 
• salud mental o física,
• dolor emocional no resuelto, 
• falta de confianza en la pareja, 
• falta de conocimiento o experiencia en el tema...



¿Qué decisiones y acciones podemos
tomar para desarrollar esta área de 
nuestra relación?



OREN 
JUNTOS

Compartan esta 
conversación con Dios, 
invitando a ayudarles en el 
desafío de amarse bien y 
desarrollar su unidad y amor 
de pareja.



¡HASTA LA PROXIMA 
VITAMINA!
NOS VEMOS EL 28 DE AGOSTO EN VITAMINAS 
PARA LA FAMILIA 4


