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Cómo tener un matrimonio sin remordimientos 1 

Día 1 de 4   2 

Dennis Rainey, Kay Arthur 3 

Serie: Cómo tener un matrimonio sin remordimientos  4 

 5 

Roberto:          Miles de esposos y esposas se conforman con un matrimonio 6 

satisfactorio.  Kay Arthur afirma que se están conformando con 7 

demasiado poco. 8 

Kay:              Cuando hablo acerca de un matrimonio sin remordimientos, no estoy 9 

diciendo: “Este es un matrimonio maravilloso en el que usted es 10 

simplemente feliz todo el tiempo”, sino que estoy diciendo que algún día 11 

cada uno de nosotros estará delante de Dios.  Segunda a los Corintios 12 

5:10 dice que los cristianos compadeceremos en el tribunal de Cristo para 13 

responder por lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo. 14 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.  ¿Qué significa realmente tener un matrimonio que está 16 

centrado en la Palabra de Dios?  Hoy escucharemos a Kay Arthur, quien 17 

nos hablará de este tema.  Permanezca en sintonía. 18 

                         Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 19 

acompañarnos. 20 

                         Hoy hablaremos con una de nuestras personas favoritas, sobre uno de 21 

nuestros temas favoritos. 22 

Dennis:          Hablaremos con una buena amiga, Kay Arthur.  Kay nos acompaña en el 23 

programa de hoy.  Siempre es divertido ver esa sonrisa.  Ella sonríe 24 

porque es una de las pocas invitadas que me saca del micrófono por 25 

completo cada vez que estamos juntos al aire.  Roberto, ¿recuerdas la 26 

última vez que ella estuvo aquí?  (Se ríe). 27 

Roberto:         Sí, lo recuerdo. 28 
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Dennis:            Las cosas se pusieron feas. 1 

Roberto:         Ella decía: “Tengo una cosa más qué decir”.  Tenías una cosa más qué 2 

decir y esa cosa era: “¿Cómo vamos a salir de todo esto?” 3 

Dennis:         Yo la vi más tarde ese día, después de la grabación.  Me topé con ella y 4 

todavía tenía más qué decir.  (Se ríe). 5 

Roberto:         Y en ese momento no tenías un micrófono. 6 

Kay:                  ¿No estudian ustedes a los hombres y las mujeres?  ¿Cuál es la diferencia?  7 

(se ríe). 8 

Dennis:             Bueno, tú eres muy buena.  Muchos de nuestros oyentes conocen a Kay a 9 

través de su ministerio, Precepto.  Yo sé que hay fabricantes de lápices 10 

que sonríen… 11 

Roberto:          Oh, sí… 12 

Kay:                  Muchos fabricantes de lápices de colores (se ríe). 13 

Dennis:            Porque Bárbara siempre tiene afuera sus lápices de colores.  Hay una 14 

mesa en nuestra casa que literalmente está abarrotada con Estudios 15 

Bíblicos Precepto, los lápices de Bárbara y una Biblia abierta.  Es un 16 

arcoíris.  A Bárbara le gusta pintar con acuarelas, así que ese es su 17 

territorio. 18 

Kay:              Sí, supongo que lo es.  ¿Saben qué es lo que me emociona?  Es cuando 19 

conozco a los hombres de nuestro personal, los maestros varones.  20 

Tenemos algunos de ellos y todos son varones.  Uno ve sus Biblias y 21 

parecen pinturas de acuarela también.  Me refiero a que ellos hacen 22 

estudios inductivos y sus vidas lo demuestran, sus familias lo demuestran.  23 

Es increíble. 24 

Dennis:             Digamos que hay una persona que no ha escuchado de Precepto, aunque 25 

no puedo imaginarlo.  Quizá hay una persona que está escuchando en 26 

este momento y dice: “Me encantaría aprender sobre el estudio inductivo 27 

de la Biblia”.  ¿Cómo pueden hacerlo? 28 
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Roberto:        Suena como algo médico, como algo clínico, “estudio inductivo de la 1 

Biblia”. 2 

Kay:                  Es verdad y… 3 

Dennis:            Pero es muy divertido. 4 

Kay:                  Suena como algo clínico.  El estudio bíblico inductivo significa que usted 5 

se deshace de su mediador y va por usted mismo a la fuente para 6 

descubrir qué está pasando, pero eso no significa que no queramos al 7 

pastor en el púlpito o tener buenos comentarios bíblicos, pero usted 8 

tiene que saber que puede ir a la Palabra de Dios por su cuenta y 9 

observar el texto de tal manera que pueda ver lo que dice realmente.   10 

                         Cuando uno ve lo que dice realmente, lo que ocurre es que la 11 

interpretación, lo que significa, viene a la superficie y entonces vemos 12 

cuáles son los principios de la interpretación, tales como el contexto y 13 

cómo este influye sobre el texto.  Eso no se detiene ahí porque hay que 14 

avanzar a la aplicación, y no es lo que yo pienso de este pasaje, no es lo 15 

que esto significa para  mí, sino cómo se aplica para mí. 16 

Roberto:          La diferencia es cuando uno lo escudriña por sí mismo.  Eso se guarda en 17 

el corazón de manera diferente que si uno lee lo que algún comentarista 18 

escribió. 19 

Kay:                Por supuesto, y ahora estamos haciendo un estudio bíblico.  Los jóvenes 20 

están descubriendo lo que Dios dice, para que puedan confrontar a sus 21 

compañeros, para que puedan confrontar a sus maestros.  Lo mismo pasa 22 

con los adultos.  Estamos viviendo en un tiempo y en una época en la que 23 

necesitamos aprender a defender la verdad, sin importar cuál sea el 24 

costo. 25 

                          En uno de sus programas les escuché hablar sobre un devocional, que es 26 

algo que yo también uso.  Uno lee constantemente acerca de personas 27 
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que pagaron con sus vidas por defender la verdad.  Esos son los tiempos 1 

que se avecinan. 2 

                          Pero no puedo defender algo, a menos que yo realmente sepa que se 3 

trata de una verdad absoluta, pura, no adulterada.  Esa es la razón por la 4 

que el Ministerio Precepto existe y cruza todas las fronteras 5 

denominacionales. 6 

Dennis:            El estudio bíblico fortalece al creyente, enriquece su vida como persona y 7 

eso le facilita para que su matrimonio y su familia lleguen a la meta. 8 

Kay:                  Es correcto. 9 

Dennis:             Kay, escribiste un material y algunos de nuestros oyentes dirán: “¡Ya era 10 

hora!”   Otros podrían decir: “Es interesante que Kay escriba acerca del 11 

matrimonio porque…” 12 

Kay:                 No importa donde uno esté, no importa donde uno haya estado… 13 

Dennis:            Así es. 14 

Kay:                …uno puede tener un matrimonio sin remordimientos. 15 

Dennis:             Antes de ser creyente, tuviste un matrimonio que fracasó. 16 

Kay:                  Sí, tengo muchos remordimientos acerca de ese matrimonio.  Sin 17 

embargo, tengo la conciencia limpia porque conocí a Cristo desde que me 18 

casé con mi esposo.  Me casé con un hombre y quería un matrimonio 19 

como de los cuentos.  Quería un matrimonio que dure hasta el final.  El 20 

divorcio no estaba en mi vocabulario.  Seis años y dos hijos más tarde, 21 

después del consejo de dos pastores que nunca abrieron la Palabra de 22 

Dios, dejé a mi esposo. 23 

                          Sacudí el puño en la cara de Dios y le dije: “Ándate al infierno, Dios”.  Es 24 

aterrador pensar que alguien pudiera decirle eso a Dios, pero ahí es 25 

cuando veo la gracia de Dios.  Como lo he dicho antes, yo no sabía que, 26 

antes de la fundación del mundo, según Efesios 1, Dios había dicho: 27 

“Ándate al cielo, Kay”. 28 
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                          Bueno, yo salí y me convertí en una mujer inmoral.  Fui de un hombre a 1 

otro y a otro.  Una de las cosas que he compartido porque ahora mi hijo 2 

es salvo, mi hijo mayor, es que me vio ser inmoral, y eso me rompe el 3 

corazón, el que un hijo haya tenido que vivir con esa imagen de su madre 4 

en la sala con este hombre.  Sin embargo, tantos hijos viven con imágenes 5 

que las mentes pequeñitas no deberían ver.  Así que yo era inmoral.  Fui 6 

de un hombre a otro, buscando a ese hombre que me amara 7 

incondicionalmente. 8 

                          Un día vi a un Hombre, y Él abrió sus brazos hacia mí.  Él los clavó en una 9 

cruz y dijo: “Así es cuánto te amo”.  Ahí es cuando encontré el amor 10 

ágape, el amor incondicional, porque Él me ama a pesar de que soy una 11 

pecadora, Él me ama cuando no soy piadosa, Él me ama cuando soy un 12 

enemigo, Él me ama cuando estoy desamparada y sin esperanza, y no me 13 

deja en ninguno de esos estados, después que ese amor echa raíces en mi 14 

corazón por medio de creer en Jesucristo.  Esa es la razón por la que 15 

puedo escribir acerca de un matrimonio sin remordimientos. 16 

                         Una de las cosas que realmente me conmueve es que, porque soy muy 17 

abierta sobre mi pasado, soy abierta porque después que me casé con 18 

Jack y tuve a nuestro tercer hijo, recuerdo que estaba ahí sentada, 19 

dándole de lactar un día, me puse a llorar porque estaba en el campo 20 

misionero.  Estaba trabajando con adolescentes y les estaba enseñando 21 

cómo ser piadosos.  Les estaba enseñando lo que dice la Palabra de Dios. 22 

                          Pensé: “Dios, ¿dónde estabas cuando yo era adolescente?  ¿Dónde 23 

estabas?  ¿Por qué tuve que casarme dos veces?  ¿Por qué tengo dos 24 

hijos que tienen dos padres y tuve que atravesar este dolor?  ¿Por qué, 25 

Dios?”  Entonces Dios simplemente me mostró: “Te salvé, Kay, cuando yo 26 

quería salvarte”. 27 

Roberto:         Kay debo decirte que debemos parar allí. 28 
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Kay:                  Justo ahora que quería contarles de un versículo. 1 

Roberto:          Te voy a pedir que guardes ese versículo para el siguiente programa. 2 

Kay:                   Muy bien, lo hare. 3 

Dennis:             Escríbelo con uno de tus lápices de colores. 4 

Kay:                   Por supuesto     5 

Roberto:          Esto ha sido todo por hoy, en el siguente programa seguirá con nosotros  6 

Kay Arthur, le invitamos a que visite nuestro sitio web 7 

vidaenfamilahoy.com. 8 

                          Estuvimos junto a usted……………………………………………………………..   9 


