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ESTRATEGIA 3 
Escuchar con empatía

HOJA DE TRABAJO

Las 4 Estaciones del Matrimonio

“Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, 
y ser lentos para hablar y para enojarse” Santiago 1:19

¿Cómo escuchas a tu cónyuge? (escojan una de las siguientes opciones)

EL_______       ELLA_______

1. No hago esfuerzo por escuchar.
2. Aparento que escucho.
3. Escucho sólo cuando me interesa.
4. Escucho para comparar lo que escucho con mi punto de vista y luego juzgo.
5. Escucho con empatía: palabras, intenciones, deseos, sueños, temores y sentimientos.

Ejercicio para resolver un conflicto en pareja, escuchando con empatía.
1. Hagan una lista de los temas que generan algún tipo de conflicto al ser tratados por ambos. Los temas pu-
dieran incluir: planes para el futuro, asuntos familiares, la salud, el trabajo, las finanzas, crecimiento personal, 
asuntos espirituales, la familia del esposo, educación o disciplina de los hijos, la familia de la esposa, sexo, 
congregación, vacaciones, …etc.

2. Consideren qué tan difícil les es platicar sobre esos temas como pareja. Asígnenle un color a cada tema:
Verde: el tema genera conflictos leves.
Amarillo: el tema genera conflictos de cuidado.
Rojo: el tema genera conflictos serios.

3. Para iniciar escojan un tema conflictivo de color verde para ser resuelto siguiendo las siguientes reglas:
a. Deben oír mucho, hablar poco y no enojarse. Rápidos para oír, lentos para hablar y decididos a no 
enojarse.
b. Muestren respeto genuino por el cónyuge.
c. Ofrezcan total libertad para que el cónyuge piense, opine, razone y se exprese a su manera.
d. No burlas, no gritos, no muecas, no caras largas, no insultos, no reproches, no rencor, no ironías, no 
amenazas, no sermones, no discusiones, no acusaciones, no descalificaciones, no callar al otro de mane-
ra brusca, no cerrarse en sí mismo, no juicios, no portazos.
e. Escuchen al cónyuge y procuren entender su postura con respecto al problema, traten de ver la si-
tuación desde la perspectiva de su cónyuge (es decir, escuchen con empatía). Cuando escuchen es muy 
importante el contacto visual y el lenguaje corporal. Ambos deben mostrar interés.
f. Resistan el impulso de expresar su opinión antes que su cónyuge se sienta comprendido.
g. Busquen aclarar su comprensión con preguntas como ¿Estoy entendiendo esto correctamente?
h. Busquen aclarar su comprensión sobre las emociones. ¿Esto es lo que estas sintiendo?
i. Resuman lo que han entendido.
j. Apoyen verbalmente los pensamientos y sentimientos de su cónyuge.
k. Pidan permiso para expresar su opinión.
l. Pidan tiempo para escuchar en vez de tiempo para hablar. Las frase “Me gustaría escuchar lo que tienes 
que decir acerca de …” es una frase que crea un buen ambiente. En cambio, la frase “Tenemos que hablar 
acerca de … ” Es una frase que nos pone de mal humor.
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4. Con el tema seleccionado realicen las siguientes actividades:
a. Uno de ustedes, llamémosle A, inicie pidiendo un “tiempo para escuchar” lo que tiene que decir el otro, 
llamémosle B, sobre el tema conflictivo.
b. A, que escucha, debe hacerlo atentamente y sin interrumpir tratando de entender no solo lo que dice o 
sugiere B, sino también por qué lo dice y la importancia que tiene para B.
c. Cuando termine B de exponer su punto de vista, A puede hacerle preguntas que le permitan aclarar lo 
que está diciendo B.
d. Una vez que A ha hecho todas las preguntas y escuchado todas las respuestas, le dice a B: “Esto tiene 
sentido. Creo que entiendo lo que éstas diciendo. Tu punto de vista es el siguiente: … (A resume lo ex-
puesto por B)”
e. Después de esto, B le dice a A: “Ahora que ya sabes lo que pienso, me gustaría saber cuál es tu pers-
pectiva sobre el tema”. Así que A le comenta lo que piensa, y B trata de entenderle. Cuando A termine de 
presentar su punto de vista, B podrá hacer preguntas para tener las cosas más claras.
f. Una vez que B ha hecho todas las preguntas y escuchado todas las respuestas, le dice a A: “Esto tiene 
sentido. Creo que entiendo lo que éstas diciendo. Tu punto de vista es el siguiente: … (B resume lo ex-
puesto por A)”
g. Una vez escuchadas y reafirmadas las ideas de ambos, están preparados para buscar una solución al 
conflicto.
h. Resuelvan el conflicto, siguiendo una de las tres opciones:

Encontrándose a medio camino. Haciendo parte de lo que cada uno desea y cediendo ambos otra parte.

Eligiendo uno de los dos lados. Hacer lo que el otro tiene en mente, cediendo totalmente a la idea del otro.

Dejándolo para más tarde. Si no se ven la manera de resolverlo en ese momento, porque les falta infor-
mación, porque no existe una respuesta correcta ni equivocada, entonces deciden que cada uno lo haga a 
su manera (sin afectar al otro), o bien, una vez elige uno y otra vez el otro.

5. Continúen con otros temas, uno a la vez, pasando de los temas color verde a los amarillos y luego a los 
rojos. Esto les dará práctica en el arte de escuchar con empatía y de solucionar conflictos. Así, se prepararán 
para afrontar juntos todas las situaciones que se les presenten, sin que esto los lleve a las estaciones de otoño 
o invierno.


