MATRIMONIO—DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
Señales de Peligro de la Erosión Marital
1 Samuel 1–4

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

La erosión es lenta, silenciosa e imperceptible. Nos trata de engañar haciéndonos creer
que todo está bien, cuando la verdad es que la desintegración y la devastación están
en proceso. Esto no sólo le ocurre a un terreno; también puede pasarle al alma. Puede
suceder tanto en la familia como en el ministerio. Pero nunca sucede con rapidez. La
estrategia favorita de nuestro “adversario” es la erosión, especialmente en una familia.
Superficialmente todo puede parecer normal, incluso saludable. Pero debajo de la
superficie, las consecuencias trágicas de la transigencia y la indiferencia crecen como
un cáncer mortal.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Conociendo Mejor a la Familia
•

El Padre: Elí—Fue no sólo el sumo sacerdote de Israel, sino también juez.
Él sirvió esas dos funciones por 40 años, y su trabajo consumió mucha de
su atención. Era un padre muy ocupado.

•

Sus Dos Hijos: Ofni y Finees—Llegaron a ser sacerdotes como su padre;

•

Un Hijo Adoptivo: Samuel—Hijo de una mujer piadosa (Ana), la cual le
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solo que eran perversos, rebeldes y obstinados, sin respeto por su padre
y sin tomar en cuenta a Dios. Fueron responsables por los pecados que se
realizaban en el tabernáculo de reunión.
prometió al Señor que si le daba un hijo a pesar de su infertilidad, ella se
lo llevaría de regreso para que le sirviera. Samuel fue un joven que crecío
en estatura, sabiduría y santidad.
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2. Observando las Actividades y Estilo de Vida
•

•

•

El Pecado de los Hijos Mayores: Ofni y Finees usaban su cargo para

ganancia personal (2:29); se robaban la carne destinada al sacrificio
(2:15 – 16); amenazaban con hacer violencia a los que iban a adorar (2:16);
menospreciaban a su padre (2:25); y tenían relaciones sexuales con las
mujeres que iban a servir en el tabernáculo (2:22).

Las Advertencias de los Demás: Elí había sido advertido de todo lo que

hacían sus hijos, primeramente por todo el pueblo (2:23 – 24); por un
profeta (2:29); y por Dios mismo, a través de Samuel (3:11 – 14).

La Respuesta del Padre: La respuesta clásica de un padre pasivo (el típico
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caso de un padre ausente): no quería fastidiarse con tales preocupaciones
cuando se trataba de su hogar.
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3. Identificando las Señales de Peligro
Al observar las señales de peligro de la erosión doméstica en una familia que vivió
hace muchos siglos, recordemos que las historias bíblicas se han preservado para
nuestra instrucción . . . para nuestro bien. Sería muy sabio si todos tomáramos
en cuenta estas señales personalmente. Un padre (o madre) puede estar o ser:
demasiado atareado, demasiado embotado, demasiado lento, demasiado blando.

Herramientas
para Excavar más Hondo

INICIE SU PROPIO VIAJE
Las dificultades con toda certeza presentarán un reto a nuestras familias, y la
respuesta exigirá percepción y firmeza. Percepción para ver temprano las señales
y firmeza para hacer lo que tal vez sea difícil. A veces la solución no es obvia. Para
evitar la parálisis que la confusión puede causar, considere tres breves exhortaciones
que surgen de nuestro estudio de hoy:
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1. ¡Despiértese! Esto lo mantendrá alerta.
2. ¡Hable Claro! Esto apoyará su autoridad.
3. ¡Manténgase Cerca! Esto dirá que usted se interesa.
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