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 Cómo tener un matrimonio sin remordimientos 1 

Día 2 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 

Dennis:           Kay, bienvenida nuevamente a Vida en Familia. En el programa anterior 21 

mencionabas algo acerca de que Dios define el momento en que quiere 22 

salvarnos, y nos decías que tenías un versículo para reforzarlo 23 

 Kay:                   Si Dennis esta en Gálatas, capítulo 1.  Estimados, si usted está 24 

escuchando y piensa en su pasado, lamentándose, llorando, como yo lo 25 

hacía, y piensa: “Dios, Tú sabes que arruiné malamente mi vida.  No tengo 26 

escapatoria.  ¿Por qué no te conocí antes?”  Permítame compartir con 27 

usted lo que dice la Biblia en Gálatas 1.  El apóstol Pablo está dando su 28 
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testimonio.  Pablo era el primero de los pecadores.  Pablo había 1 

asesinado y era culpable de quitar la vida de los cristianos antes de 2 

convertirse en cristiano, y Pablo dijo: “Cuando Él tuvo a bien revelarme a 3 

Su Hijo”. 4 

                          Cuando Dios me mostró eso, dije: “Está bien”.  Él habló a mi corazón y me 5 

dijo: “Te salvé cuando quise salvarte.  Ahora, si dejas de llorar y 6 

lamentarte sobre el pasado y lo compartes con los demás, lo usaré para 7 

dar esperanza a otros”.  Él es el Redentor.  Entonces, si usted puede ver 8 

cómo Él pudo tomar todos mis errores, todas mis equivocaciones, todos 9 

mis pecados y redimirlos, usarlos, sacar esplendor de las cenizas, 10 

entonces todo está bien porque mis tiempos están en Sus manos. 11 

                         Así que en el matrimonio, no importa dónde haya estado, no importa 12 

dónde esté, usted puede tener un matrimonio sin remordimientos.  Esto 13 

no quiere decir que usted tendrá un matrimonio perfecto porque se 14 

necesitan dos para tener un matrimonio perfecto.  Hay que enfrentarlo: 15 

la pareja no siempre quiere cooperar. 16 

                          Entonces, ¿cómo puedo tener un matrimonio sin remordimientos?  17 

¿Cómo puede usted lograrlo, como mujer o como varón?  Si usted está 18 

tratando de alcanzar a su pareja y ésta se rehúsa a amarle, o como tantos 19 

comparten conmigo, su pareja le rechaza, como esta ilustración: Era la 20 

historia de una mujer que me escribió para contarme cómo Dios la había 21 

sostenido porque ella conocía la Palabra de Dios.  El esposo de esta mujer 22 

se acercó a ella un día, entró a la cocina y le dijo: “Trae a los niños, tengo 23 

que hablar con ustedes”.  Así que los tres hijos vinieron.  Él estaba ahí en 24 

la cocina y dijo: “Quiero que sepan que ya no quiero ser parte de esta 25 

familia.  Voy a salir y nunca voy a regresar”. 26 

                          Uno de sus hijos se sentó ahí, perplejo.  Otro se levantó y comenzó a 27 

correr mientras gritaba por toda la casa.  El hijo de la mitad, no el que se 28 
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quedó perplejo, creo que era una hija, comenzó a tratar de razonar con él 1 

y le dijo: “Papi, ¿cómo puedes dejarnos?”  La madre estaba abrumada y 2 

sólo se sentó ahí mientras veía cómo sucedían todas estas cosas.  ¿Cómo 3 

puede ella tener un matrimonio sin remordimientos? 4 

                         Bueno, ella conocía la Palabra.  Ella vivía como Dios dice que tienen que 5 

vivir las esposas.  Así que cuando hablo acerca de un matrimonio sin 6 

remordimientos, no estoy diciendo: “Este es un matrimonio maravilloso 7 

en el que están completamente enamorados…” 8 

Dennis:            En el que usted es feliz todo el tiempo. 9 

Kay:                 “… en el que usted es simplemente feliz todo el tiempo”, sino que estoy 10 

diciendo que algún día cada uno de nosotros estará delante de Dios.  11 

Segunda a los Corintios 5:10 dice que los cristianos compadeceremos en 12 

el tribunal de Cristo para responder por lo que hayamos hecho en nuestro 13 

cuerpo.  ¿Cómo puede tener un matrimonio sin remordimientos cuando 14 

esté delante de Dios para poder decir: “Lo hice a Tu manera, Señor, no a 15 

mi manera; Lo hice a Tu manera”? 16 

Dennis:            Eso contrasta con la manera del mundo porque la comunidad cristiana, en 17 

muchas áreas, acoge la manera del mundo, que es aconsejarse unos a 18 

otros que abandonen la relación y se divorcien.  Dicen: “No tienes que ser 19 

infeliz.  No tienes que estar en una situación desagradable”. 20 

Kay:               Así es.  Permítanme ir un paso más allá.  Su pareja le fue infiel.  Ahora, la 21 

infidelidad es una base para el divorcio, la Biblia lo enseña.  Escribí todo 22 

un capítulo acerca del divorcio.  Ahora, veamos todo lo que dice la Biblia. 23 

                          Si hay infidelidad, usted tiene un fundamento para el divorcio, pero el 24 

divorcio le envía el mensaje incorrecto al mundo.  Porque usted y yo 25 

somos la novia de Cristo, y Jesús no se divorcia de nosotros.  Cuando 26 

pecamos, cuando fallamos, Él no nos abandona.  Él es el Redentor, es el 27 

Restaurador.  Así que siento que nunca podremos ser más como Cristo 28 
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que cuando perdonamos y obedecemos al decirle al Padre: “Que no se 1 

haga mi voluntad, sino la Tuya”. 2 

                          Yo le digo a las personas: “Sí, usted tiene un fundamento para el divorcio 3 

pero, ¿es esa la voluntad de Dios?  ¿Quiere darle un tiempo a Dios para 4 

que obre en su pareja?”  La gracia siempre ha existido.  La gracia no es un 5 

nuevo concepto.  La gracia ha existido desde el principio.  Comenzó en el 6 

Jardín del Edén, con la primera promesa de Jesucristo, y siempre hemos 7 

sido salvados por gracia.  Dios usa la gracia para mostrarnos cómo 8 

Abraham fue salvo antes de la ley, antes de la circuncisión.  Abraham fue 9 

salvo por fe. 10 

                          Entonces, la gracia siempre ha existido.  La Ley vino a través de Moisés 11 

para mostrarme mi pecado; la gracia y la verdad se hicieron realidad a 12 

través de Jesucristo.  Esa es la gracia en su grado más avanzado.  Sí, 13 

ustedes tienen el derecho de apedrear a esta mujer, así lo dice la Ley, 14 

pero la gracia dice: “El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra”.  15 

Así que, en mi opinión, lo que debemos hacer es darle un espacio a Dios 16 

para que obre. 17 

                         Una mujer estaba haciendo mi curso de Precepto.  Empezó y su esposo 18 

llegó a casa y le dijo: “Quiero divorciarme y nada me detendrá”.  La iglesia 19 

se le acercó a este hombre y él le dijo a ella en privado: “Voy a ir a la 20 

consejería para quedar bien, pero no te hagas esperanzas porque no voy 21 

a regresar”.  Él se quedó ahí y siguió la consejería.  Entonces, ella llevó a 22 

su casa unos vídeos y le dijo a su esposo: “¿Quieres ver estos vídeos 23 

conmigo?”  Él quería divorciarse porque tenía un amorío, pero ella no lo 24 

sabía, con su mejor amiga.   25 

                           Él se lo confesó.  En realidad no quería divorciarse, pero el pecado era 26 

tan grande que quería divorciarse.  Él fue sorprendido, lo grabaron.  27 

¿Sabe una cosa?  El pecado nos lleva más allá de lo que queríamos ir.  Nos 28 
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cuesta más de lo que esperábamos pagar y nos mantiene cautivos por 1 

más tiempo del que esperábamos quedarnos. 2 

                          Así que él confesó su adulterio.  Ahora era ella a quien el consejero 3 

preguntaba: “Bueno, ¿quiere vivir como Cristo vivió?  Usted está en juicio 4 

ahora.  ¿Va a perdonar como Cristo perdonó?”  Ese matrimonio se 5 

reconcilió.  De eso es de lo que estoy hablando. 6 

                         El pueblo de Israel se metió en problemas porque no consideró su futuro.  7 

Levantó su falda a todos los que pasaban por ahí.  Su suciedad estaba en 8 

su falda.  Todos estamos sucios.  Somos adúlteros espirituales y somos 9 

adúlteros físicamente.  No consideramos nuestro futuro y lo que escribí 10 

nos hace un llamado a considerar nuestro futuro en muchas áreas. 11 

Dennis:             Kay, el problema con la comunidad cristiana hoy en día es que nos hemos 12 

vuelto muy blandos. 13 

Kay:                  ¡Exactamente! 14 

Dennis:              En ocasiones usamos la gracia como un mecanismo de escape y decimos: 15 

“Bueno, Dios me perdonará cualquier cosa que haga, cualquier cosa que 16 

haga.  Dios simplemente la cubrirá con Su gracia”.  Esa clase de espíritu 17 

insolente, en mi opinión, es realmente peligroso para las personas y para 18 

la iglesia o la comunidad cristiana como un todo. 19 

                          Francamente, a causa de ello, ahora lidiamos con una generación de 20 

jóvenes que salen de hogares rotos, de hogares divorciados, que no 21 

conocen la clase de compromiso del que has hablado aquí, en el que una 22 

mujer o un hombre se aferran a una relación para cumplir con su parte 23 

del pacto, incluso cuando la otra persona ha quebrantado sus votos. 24 

                          Creo que hoy en día, dentro de los círculos cristianos, lo que debemos 25 

hacer es salir del polvo y los escombros, como lo dices con frecuencia, 26 

Kay.  Tenemos que arrepentirnos.  Tenemos que arrepentirnos de nuestra 27 
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actitud acerca del divorcio y de animar a las personas para mantengan su 1 

matrimonio.  Debemos llamarles de vuelta al compromiso. 2 

                         Un material como el que has compilado, por medio de tu propio 3 

quebranto y de tus propios escombros, de las cenizas de tu vida, puede 4 

darle a las personas la esperanza de que también podrán experimentar 5 

esta redención. 6 

Roberto:         Kay gracias por acompañarnos hoy en el programa, y recuerda que estas 7 

invitada para acompañarnos nuevamente y para seguir hablando de este 8 

tema. 9 

Kay:                  No lo olvidare. 10 

Roberto:         Gracias por acompañarnos hoy en Vida en Familia. . 11 

 12 


