
VITAMINAS PARA 
LA FAMILIA
SESIÓN Y VIDEO 2
COMUNICAR ES UN ACTO DE A.M.O.R.



Partamos por 
las fortalezas

¿Qué aspectos de nuestra 
comunicación de pareja son los que 
hacemos mejor?

¿Cuándo me siento más conectado 
contigo?

Cuéntale a tu pareja de alguna 
conversación en la que te hayas 
sentido escuchado y entendido. ¿qué 
hicieron bien en esa oportunidad?



Sigamos con las 
áreas de 
crecimiento 
(Consideren los 4 componentes)

¿Cuándo nuestra comunicación falla?

Revisando los 4 componentes descritos hoy, 
¿Cuál de ellos es el que más nos cuesta 
hacer? 

¿Recuerdas alguna conversación (o intento 
de…) que haya sido particularmente 
dolorosa por que no lograron escucharse o 
comunicar lo que tenían que decir? 



Dios nos atiende atentamente...

Yo amo al Señor porque él escucha mi voz 
suplicante. 
Por cuanto él inclina a mí su oído, lo 
invocaré toda mi vida. Salmo 116:1-2



Dios nos invita a acercarnos con confianza 
y honestidad

Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro. 
Hebreos 4:16



Dios abre camino para resolver los 
problemas y abrir posibilidades. 

Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:18



Dios hizo el mayor acto de validación, al 
venir a la tierra a ser uno de nosotros. 

“Sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres” Filipenses 2:7



APLIQUEMOS 
PASOS PRÁCTICOS



¿Cómo es que el amor y la recepción
de Dios padre a tu vida puede
habilitarte para ser un mejor oidor y 
receptor de tu pareja? 



Recorran área por área de la comunicación
como acto de A.M.O.R. y hagan un 
compromiso de cómo trabajarla.
Invitando a la obra transformadora de Dios 
en sus vidas



A.M.O.R

•Atender con detención
•Mostrarme con 

honestidad
•Orientarnos al conflicto y 

no atacarnos entre 
nosotros.
•Respetarnos y validarnos



5. OREN
Por estos compromisos. 
Pónganlos en algún lugar visible 
que les permita verlos y cada 
cierto tiempo
Evalúen cómo van y en qué 
pueden mejorar


