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¿QUÉ TE DICE ESTA 
IMAGEN?



Iniciamos afirmando una verdad conocida 
por todos pero olvidada a menudo:

HOMBRES  
Y  

MUJERES  
SOMOS DIFERENTES



Génesis 1:27
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.


El escritor quería dejar TRES verdades claras: 
1. Dios es el Creador, el ser humano la criatura

2. Dios creó al hombre y la mujer de manera distinta (al varón lo creó del polvo 

de la tierra, a la mujer de una costilla del hombre)

3. Tanto hombre y mujer son parecidos a Dios, esto es “imagen y semejanza”



ENTIENDAN ESTO…
Muchas de las dificultades que existen en las relaciones de pareja 
están motivadas por no conocer la procedencia de las diferencias que 
existen entre hombres y mujeres.



¿La Clave?  
APRENDE A CONOCER LAS DIFERENCIAS 

ENTRE TÚ Y ELLA O VICEVERSA



Si dedicásemos tiempo a comprender esas diferencias podríamos 
anticiparnos a los conflictos a los que dan lugar, de tal forma que 
dejarían de ser un problema y se convertirían en una oportunidad 
de crecimiento de la relación de pareja, y por consiguiente, 
nuestra relación sería más plena, más satisfactoria y más feliz. 

La BIBLIA  
dice:  
“Mi pueblo  
pereció  
porque  
le faltó  
conocimiento”  
(Oseas 4:6).



Todos sabemos que no hay dos personas idénticas y mucho menos si 
son de géneros distintos, sin embargo, a la hora de la verdad, cuando 
nos relacionamos o convivimos, no lo tenemos demasiado en cuenta. 
Entonces es cuando se producen los desencuentros y enfados que 
pueden poner fin a una relación. ¿QUÉ HACER? ¡Aprende que él-ella 
es diferente, así de sencillo y difícil a la vez!



¿QUÉ TAN CIERTAS SON 
ESTAS DIFERENCIAS? 

JUZQUE USTED





FRENTE AL ESPEJO



CUANDO MUJER Y HOMBRE ENFERMAN



EN EL TRABAJO





Hablemos de las Diferencias 
entre Hombre y Mujer en la 

Comunicación
Entender esto será clave para tener un 

MATRIMONIO SALUDABLE.



¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?



RESPUESTA:
COMUNICACIÓN es “transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor". 

Las señales más típicas en la comunicación son: La voz, El tono de 
voz, Nuestros gestos (lenguaje corporal)





HABLEMOS  
DE  

“LA ESCUCHA 
ACTIVA”









JOB DĲO:



10 DIFERENCIAS  
en la Comunicación 

entre Hombre y Mujer



1. Para las mujeres es placentero hablar de cualquier 
tema sin necesidad de llegar a una propósito concreto, 
mientras que para los hombres hablar tiene un fin 
concreto, hablar por hablar no les causa mayor interés. Por 
eso  las mujeres utilizan muchas más palabras que los 
hombres al conversar.



2. La comunicación 
de la mujer es más 
indirecta que la del 
hombre: las mujeres 
son más sutiles a la 
hora de expresarse y 
lo hacen de manera 
i n d i r e c t a , 
seguramente para 
intentar no dañar la 
sensibilidad de nadie; 
l o s h o m b r e s s o n 
mucho más directos y 
no piensan que lo que 
ellos digan le puede 
resultar molesto a 
otra persona. 



3. Las mujeres tienen más facilidad para verbalizar y expresar 
sus sentimientos mientras que a los hombres les cuesta más y 
prefieren guardárselos para ellos.



4. En cuanto a la temática de las conversaciones y de acorde al 
punto anterior las mujeres hablan más de sentimientos y 
personas mientras que los hombres lo hacen de actividades y 
objetos.



5. Las mujeres responden a las preguntas con más detalles e 
indirectamente mientras que los hombres lo hacen de forma 
más concisa y directa. 



6. Las mujeres hablan para liberar tensiones mientras que los 
hombres liberan estrés de otra manera.



7. Un “sí” de una mujer no es necesariamente un “estoy de 
acuerdo” , la mayor ía de las veces es  “te estoy 
escuchando”,  en cambio  una afirmación igual por parte de 
un hombre es un “estoy de acuerdo” 



8. Las mujeres son menos directas que los hombres a la hora de 
expresar algo que les ha molestado.



9. Las mujeres suelen expresar lo que piensan mientras que 
los hombres pueden estar callados pero manteniendo un diálogo 
interno con ellos mismos.



10. La forma de comunicarse de la mujer es estupenda para 
las relaciones sociales y la de los hombres para tomar decisiones 
inmediatas.



ADMINISTRA TUS 
PALABRAS

• Proverbios 10:19

• Proverbios 18:21

• Santiago 3:2


Aprende a ser un MAYORDOMO de 

la comunicación en tu matrimonio.



FINALMENTE…  
¿Qué decirle a tu Cónyuge a 

demás de TE AMO?



1. Que tengas un buen día 

(bendícelo/a)

2. ¡Eres hermosa! ¡Eres bonito! 
(aprécialo/a)

3. ¡Quiero estar contigo! (deséalo/a)

4. ¡Tú puedes! (anímalo/a)

5. ¡Gracias! (sé agradecido/a)

6. ¡Lo siento! (no tardes en pedir 
perdón)

7. Estoy orgulloso/a de Ti (valóralo/a)

8. Me gusta la manera en que… 
(demuéstralo)

9. ¡Hiciste un buen trabajo! 
(reconoce su esfuerzo)

10. ¡Eres mi persona favorita! (dale 
su lugar)

11. ¡Te extraño! (exprésale tu cariño)



LA BIBLIA DICE:
Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 

serán una sola carne 
––Génesis 2:24 

TRES verdades aprendemos: 

1. Hombre y mujer son criaturas distintas pero creadas por un mismo 
Creador 

2. Ambos están destinados a formar pareja y formar su propia familia 

3. Al unirse sexualmente ya no son DOS sino UNO, aunque 
conservando cada cual sus propias características…, ¡ese es el 
encanto del matrimonio!
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