REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Termitas en Sus Votos Matrimoniales
Cantares 2:14 – 15; Efesios 5:13 – 21

PUNTO DE PARTIDA
Es un hecho comprobado que las termitas destruyen más estructuras cada año que el
mismo fuego. Por increíble que parezca, esos pequeños, silenciosos y desapercibidos
insectos crean más estragos que las brutales y destructivas llamas de un voraz incendio.
Sin embargo, siempre es el fuego, y no las termitas, lo que acapara la atención de los
titulares en los noticieros. Esto también sucede en un matrimonio. La mayoría de los
hogares no se destruyen debido a los enormes fuegos de las diferencias, sino debido a
los quietos, imperceptibles e irritantes insectos que se comen la fidelidad, o la confianza
en la relación matrimonial año tras año. Este estudio expone cinco de las especies más
comunes de termitas en las relaciones que debilitan y arruinan las paredes interiores de
un hogar.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Informe de Inspección (Cantares 2:14 – 15)

Debemos hacer nuestro el hábito de inspeccionar nuestros matrimonios, para asegurarnos
de que estén protegidos de la destrucción.

2. Termitas Que Debilitan un Matrimonio (Efesios 5:13 – 21)

El apóstol Pablo ha esbozado cinco “termitas” comunes que trabajan silenciosamente para
destruir los matrimonios:
•
•
•
•
•
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La “termita” de la confusión (vv. 13 – 14).
La “termita” del exceso de trabajo (vv. 15 – 16).
La “termita” de la apatía (v. 17).
La “termita” del escape (v. 18).
La “termita” la obstinación (vv. 19 – 21).

INICIE SU PROPIO VIAJE
Lo que hace a las termitas tan destructivas, es que trabajan sin ser vistas dentro de las
paredes y los lugares oscuros de nuestras casas. Para tratar con este problema usted
contrata un servicio de control de plagas para deshacerse de estos destructivos; de igual
manera, usted debe tratar las “termitas” que causan estragos en la relación matrimonial.
Hay dos maneras de hacerlo:
1. Debe admitir que esas termitas existen en su hogar.
2. Hable con su cónyuge todas las formas posibles de controlar esas termitas.
¡Comience ya! No lo deje para mañana.
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