
TEMA: RECONOCIENDO RELACIONES DESTRUCTIVAS PARA NUESTRA VIDA

TEXTO: PROVERBIOS 22:3 El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan
y reciben el daño.

Verdaderamente el tema de las relaciones tóxicas o relaciones destructivas no puede ser
tomado con simpleza, ya que por causa de ese tipo de relaciones el enemigo tiene
oportunidad para destruir la vida de mujeres y hombre cristianos, para robarles la paz y el
gozo de sus vidas, y dañar grandemente sus corazones, hasta llevarlos a vivir una vida
llena de tristeza y amargura.

Y tenemos que comprender y tenemos que reconocer que las personas que pueden
llevarnos a tener relaciones destructivas son tanto hombres como mujeres, es decir, no
solamente hay hombres que son tóxicos y destructivos para la vida de las mujeres, también
hay mujeres que con sus actitudes, con sus acciones y su influencia se pueden convertir en
relaciones muy destructivas para la vida de un hombre.

El texto que hemos leído para comenzar nos dice que el avisado ve el mal y se esconde,
lastimosamente una de las características de las relaciones destructivas es que pueden
comenzar aparentando ser buenas, aparentando ser lo que nuestra vida necesitaba, y la
palabra de Dios nos llama a no dejarnos engañar (Proverbios 26:25) Cuando hablare
amigablemente, no le creas;Porque siete abominaciones hay en su corazón.

Toda personas solteras, tanto jóvenes como adultos, necesitan ser muy sabias para poder
ver el mal a tiempo, y no hasta que sea demasiado tarde y recibir el daño para su vida, y es
por eso que la palabra de Dios nos ayuda para poder reconocer los detalles, las actitudes, y
aquellas señales que nos permiten reconocer A TIEMPO las relaciones que pueden llegar a
ser destructivas para nuestra vida:

VEAMOS CUALES SON ESAS CARACTERÍSTICAS Y VEAMOS LO QUE NOS DICE LA
PALABRA DE DIOS:

I) RELACIONES DESTRUCTIVAS SON LAS QUE NOS ALEJAN DE LOS CAMINOS DE
DIOS (DEUTERONOMIO 7:2-4) y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las
hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de
ellas misericordia. 3 Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni
tomarás a su hija para tu hijo. 4 Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán
a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá
pronto. El Señor siempre ha advertido a su pueblo de tener cuidado con las alianzas que
hace, con sus relaciones, pues pueden alejarnos de sus caminos, porque pueden hacer que
nuestro corazón se vuelva contra Dios, tenemos que tener bien claro que toda persona que
nos aleja de Dios, que quiere influir en nuestra relación con Dios para alejarnos de su
iglesia, para que cambiemos nuestras prioridades y nuestros principios cristianos NO ES
UNA BUENA RELACIÓN PARA NUESTRA VIDA.

II) RELACIONES DESTRUCTIVAS SON LAS QUE TRATAN DE PONERNOS EN CONTRA
DE NUESTRA PROPIA FAMILIA (SALMO 133:1) ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!



Verdaderamente tener una familia en armonia, tener una familia en paz es una bendición de
Dios que tenemos que cuidar, y todo aquello que nos roba esa armonia, todo aquello que
nos hace ponernos en contra de nuestra familia no es algo que agrade a Dios. No es una
relación saludable aquella que nos hace alejarnos de nuestra familia, no es una relación
saludable aquella que nos MANIPULA para que volvernos enemigos de nuestros padres,
que tratan de obligarnos a tomar sus mismas actitudes, TENEMOS QUE PONER UN ALTO.

III) RELACIONES DESTRUCTIVAS SON LAS QUE ESTÁN BASADAS EN EL TEMOR (1
Juan 4:18) En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado
en el amor. Tal como lo dice este versículo en amor verdadero no hay temor, ni amenazas,
ni manipulación por temor. En las relaciones destructivas se llegan a abusos, se pasan
límites de respeto, por temor al abandono, por temor a la violencia, por temor a ser heridos,
por temor a las amenazas que la otra persona de hacerse daño a sí misma si la relación
termina. Son relaciones en las que no se pueden tener otras amistades por las amenazas,
por los celos violentos, no se puede tener vida independiente por temor al enojo de la otra
persona, toda la vida de la persona tiene que girar en torno a su pareja para que no se
moleste, para que no amenace, para que no se ponga violenta o violento, pero la palabra de
Dios nos dice que debemos ser valientes para enfrentar ese tipo de relaciones (2 Timoteo
1:7) Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio..

IV) RELACIONES DESTRUCTIVAS SON LAS QUE DAÑAN NUESTRA AUTOESTIMA
(ISAÍAS 43:4) Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé;
daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. Son personas que nos hacen creer
que sin ellos no valemos, que nadie nos puede amar así como somos, que somos
afortunados de ser amados por ellos porque otra persona ni se fijaria en nosotros, es decir,
nos hace creer que nosotros somos valiosos por estar con ellos o con ellas, y eso destruye
el corazón de las personas, eso destruye nuestra autoestima, pues llegamos a creer que
nuestro valor depende de alguien, cuando nosotros somos valiosos por quienes somos, y
porque somos hijos de Dios, no podemos dejarnos engañar, a pesar del rechazo o
menosprecio de los demás ante los ojos de nuestro Dios somos de gran valor.


