
TEMA: PERSONAS QUE DESTRUYEN MATRIMONIOS

TEXTO: PROVERBIOS 6:20-29 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la
enseñanza de tu madre; 21 Átalos siempre en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. 22 Te guiarán
cuando andes; cuando duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando despiertes. 23 Porque
el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones que te
instruyen, 24 Para que te guarden de la mala mujer, De la blandura de la lengua de la mujer
extraña. 25 No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda con sus ojos; 26 Porque
a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la
preciosa alma del varón. 27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan?
28 ¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen? 29 Así es el que se llega a la
mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la tocare.

Seguramente cuando escuchamos el tema de este mensaje lo primero que viene a nuestra mente es
que las personas que destruyen matrimonios son los hombres y mujeres que son usados por satanás
para afectar o destruir los hogares por medio del adulterio, es decir, que se convierten en amantes de
las mujeres y hombres que ya tienen su matrimonio, que ya tienen a la pareja de su vida.

Pero aunque verdaderamente esas personas pueden destruir hogares ajenos, este día vamos a
reflexionar en aquellas personas que pueden destruir SUS PROPIOS MATRIMONIOS.

En el texto que hemos leído podemos encontrar algunas características de las personas que poco a
poco van destruyendo su propio hogar, que están destruyendo su propio matrimonio y al final
terminan destruyendo su propia familia.

VEAMOS EN LA PALABRA DE DIOS CUÁLES SON LAS PERSONAS QUE DESTRUYEN
MATRIMONIOS:

I) SON PERSONAS QUE TIENEN UN CORAZÓN SOBERBIO (VS 20-23) Guarda, hijo mío, el
mandamiento de tu padre, Y no dejes la enseñanza de tu madre; 21 Átalos siempre en tu
corazón, Enlázalos a tu cuello. 22 Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán;
Hablarán contigo cuando despiertes. 23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es
luz, Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, Una personas soberbia es aquella que
no puede ser aconsejada, que no toma en cuenta la enseñanza, en el caso del matrimonio la
soberbia hace que nos volvamos personas indiferentes con las palabras, las sugerencias o aun las
quejas de nuestro cónyuge, y en lugar de reconocer nuestros errores tomamos un actitud defensiva y
de enojo que poco a poco va minando nuestra relación.

II) SON PERSONAS QUE JUEGAN CON FUEGO (VS 24-28) Para que te guarden de la mala
mujer, De la blandura de la lengua de la mujer extraña. 25 No codicies su hermosura en tu
corazón, Ni ella te prenda con sus ojos; 26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es
reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del varón. 27 ¿Tomará el
hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan? 28 ¿Andará el hombre sobre brasas Sin
que sus pies se quemen?. Las personas que destruyen matrimonios son personas que no cuidan
su mente ni su corazón, sino que dan cabida en su vida a la coquetería, a pláticas de doble sentido
con otras personas que no son su cónyuge, son personas que miran con codicia a una mujer o a un
hombre que no es su cónyuge y tiene palabras de halagos, detalles, mensajes, etc hacia esa persona
creyendo erróneamente que nada pasara, creyendo que su corazón no quedará enredado en
sentimientos equivocados hacia otra persona que no es su pareja. La palabra de Dios nos declara
que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón (Proverbios 4:23) Sobre toda
cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.



III) SON PERSONAS QUE SE DEJAN LLEVAR POR LAS PASIONES SIN PENSAR EN LAS
CONSECUENCIAS (PROVERBIOS 6:29) Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; No
quedará impune ninguno que la tocare. Tenemos que reconocer que las consecuencias del
adulterio son muy duras, pero satanás es muy astuto y siempre pondrá oportunidades que nos
pueden llevar a cometer errores que afectarán grandemente nuestro matrimonio. Lastimosamente
una persona que destruye matrimonios es egoísta y falta de entendimiento, pues solamente piensa
en tener un momento de placer sin reconocer todo lo que puede destruir en su hogar, no comprende
que la palabra de Dios es clara en decirnos que la persona que comete adulterio no quedará impune,
es decir de una u otra manera sufrirá consecuencias, esas consecuencias pueden ser pleitos, celos
excesivos, desconfianza, herir profundamente el corazón de nuestro cónyuge, y llegar a la
separación y hasta el divorcio.

IV) SON PERSONAS VIOLENTAS QUE NO CONTROLAN SU CARÁCTER (PROVERBIOS 29:22)
El hombre iracundo levanta contiendas, Y el furioso muchas veces peca. Tenemos que saber
que uno de los enemigos principales de la paz y la armonia de nuestro matrimonio es nuestro mal
carácter, él explotar en gritos y violencia ante cualquier problema en lugar de actuar de una manera
madura para buscar soluciones, y tenemos que saber que no solamente hay hombres con carácter
insoportables, sino también mujeres que por causa de ese carácter están destruyendo sus hogares
(Proverbios 27:15) Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, son semejantes;
Pero tenemos que saber que nuestro Dios ya nos dio lo necesario para que podamos controlar
nuestro mal carácter, para no usar nunca más la violencia en nuestro matrimonio es el DOMINIO
PROPIO (2Timoteo 1:7) Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.


