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Cómo tener un matrimonio sin remordimientos 1 

Día 3 de 4   2 

Dennis Rainey, Kay Arthur 3 

Serie: Cómo tener un matrimonio sin remordimientos  4 

 5 

Roberto:       La Biblia lo deja muy claro: “Dios toma muy en serio la fidelidad en el 6 

matrimonio”.  Aquí está Kay Arthur. 7 

Kay:                  El matrimonio es un compromiso.  En el libro de Malaquías, Dios llama a 8 

Su pueblo a rendir cuentas.  Él dice: “Están repudiando a sus esposas.  9 

Están repudiando a su esposa del pacto y aborrezco el divorcio”.  Lo que 10 

nos olvidamos es que Dios es el administrador soberano de cada uno de 11 

los pactos, no sólo de los pactos hechos entre Dios y los hombres, sino en 12 

los pactos hechos entre seres humanos. 13 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine.  ¿Cómo puede experimentar la verdadera plenitud en el 15 

matrimonio?  Hoy hablaremos sobre este tema.  Permanezca en sintonía. 16 

                          Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 17 

acompañarnos.  18 

                          Ahora, en este punto, con la invitada que tenemos en el programa de 19 

hoy, mejor voy a despedirme de una vez. 20 

Dennis:            Roberto, ¿sabes una cosa?  Es interesante… 21 

Roberto:          Te veré en unos… 22 

Dennis:            No, no, Roberto, yo me voy contigo.  (Se ríe). 23 

Roberto:         ¿Tú también vienes? 24 

Dennis:            Bueno, te diré una cosa… 25 

Kay:                 Los amo, chicos. 26 

Dennis:            Sí, nosotros también te amamos.  Nuestra invitada es Kay Arthur, quien ha 27 

compilado un material acerca del matrimonio.  Hoy me gustaría hablar 28 
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sobre algo que Roberto y yo no podemos y tiene que ver con la próxima 1 

generación de hijas que estamos criando y las mujeres jóvenes que salen 2 

de nuestros hogares, de nuestros grupos de jóvenes, de los programas 3 

universitarios, y que entran en un compromiso con un hombre para forjar 4 

y formar un matrimonio. 5 

                          Ahora, Kay, yo lo sé, porque lo has dejado muy en claro, que amas las 6 

Escrituras, que tienes convicciones muy sólidas cuando se trata de una 7 

mujer que ha decidido que Dios la está llamando a ser la esposa de un 8 

hombre.  Cuando ella entra en ese pacto, está tomando una decisión que 9 

afectará el resto de su vida, ¿verdad? 10 

Kay:                 Exactamente. 11 

Dennis:       Ella está asumiendo un compromiso relacional con un hombre para 12 

apoyarlo, para estar a su lado y para… 13 

Kay:                  Para ser aquello para lo cual Dios la creó. 14 

Dennis:          …para ser su ayuda.  Ahora, eso no significa que ella pierde su valor como 15 

persona.  Eso no significa que ella vale menos que él.  No es cuestión de 16 

valor, es una cuestión de llamado y es cuestión del diseño de Dios. 17 

Kay:                Exactamente.  Uno de los capítulos en el material que compilé se titula: 18 

“¿Cuál es mi valor como mujer?”  Me gustaría que usted sepa que esto no 19 

precede al capítulo acerca de los hombres.  El capítulo de los varones: “El 20 

rol de un varón”, viene antes de mi capítulo sobre “¿Cuál es mi valor 21 

como mujer?”  Yo creo que el hombre es el líder.  Creo que el hombre 22 

debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.  Creo lo que dice la 23 

Biblia, como ustedes.  ¿Saben?  El hombre debe amarla sacrificialmente, 24 

debe alimentarla, debe valorarla. 25 

                          Lo que nos olvidamos es que Dios es el administrador soberano de cada 26 

uno de los pactos, no sólo de un pacto hecho por Dios y el ser humano, 27 

sino de los pactos hechos entre seres humanos.  Eso lo vemos a lo largo 28 
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de todas las Escrituras.  Cuando entro en un pacto, tengo un rol en ese 1 

pacto. 2 

                         Como mujer, tengo un rol  si quiero estar casada, entonces, fui creada 3 

como ayudadora, como contraparte, como complemento, como alguien 4 

que completa a un hombre, no que compite con él.  Bueno, tengo que 5 

entender que no fui criada como el varón.   Dios no creó dos seres del 6 

sexo masculino.  Él los creó varón y hembra.  7 

                          Ahora, si deseo tener un matrimonio firme, si deseo criar hijos piadosos, 8 

tengo que verlo, como mujer, que mi carrera, y es una carrera muy 9 

importante, que mi carrera es la maternidad.  Mi carrera es el hogar.  Mi 10 

carrera es ser la esposa que yo debería ser. 11 

Dennis:            Avancemos hacia la conclusión.  Tú crees que una esposa, cuando entra 12 

en una relación de pacto con su esposo, ¿crees que cuando toman esa 13 

decisión o reciben la bendición de Dios de tener hijos, crees que la mujer 14 

debe trabajar fuera del hogar? 15 

Kay:                   No, no creo que ella debería trabajar fuera del hogar.  La Biblia enseña de 16 

manera muy definitiva que esas son mis responsabilidades.  Ahora, el 17 

esposo juega un papel muy grande con los hijos, pero yo debo ser la que 18 

guarda el hogar.  Yo tengo que ver que ese hogar esté en orden. 19 

                         Así que, de manera ideal, si quiero ser la mejor esposa y no deseo ningún 20 

remordimiento, y no estoy mirando mi presente, no me estoy mirando a 21 

mí misma, estoy mirando hacia el futuro, estoy mirando el hecho que 22 

Dios abrió mi vientre, Dios me dio estos hijos y ellos necesitan a su 23 

madre.  Podría contarles una historia tras otra. 24 

                          En la década de 1960 nos tragamos una mentira.  Nos tragamos la 25 

mentira de que las mujeres deben ser independientes, que las mujeres 26 

necesitan una carrera.  Yo recuerdo publicidades que describían a la 27 

mujer ideal: “Puedo traer a casa el tocino, freírlo en una sartén y nunca 28 
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permitir que olvides que tú eres un hombre”.  Así que ahora decimos: 1 

“Puedo traer a casa el tocino, freírlo en una sartén, pero estoy demasiado 2 

cansada para hacerte saber que tú eres un hombre”. 3 

                          Ese es el problema.  Estamos cansadas, nuestros hijos están cansados, 4 

nuestros esposos están cansados.  Estoy hablando de cansancio físico.  La 5 

mujer está en el mundo de los negocios haciendo cualquier cosa, luego 6 

llega a casa y todavía tiene que lavar la ropa, aunque tenga una sirvienta.  7 

Al hablar de un matrimonio sin remordimientos, no puedo dejar pasar 8 

una sección financiera.  Las mujeres debemos analizar si financieramente 9 

es posible que nos quedemos en casa. 10 

                             Ahora, no estoy hablando de las madres solteras.  Dios sabe y entiende 11 

en esas situaciones.  Hay respuestas para ellas, pero en este momento no 12 

vamos a lidiar con eso.  Estamos lidiando con un esposo y una esposa.  Yo 13 

le diría: “Corazón, quédese en casa.  Cuide su hogar.  No deje que otra 14 

persona críe a sus hijos”. 15 

                         No nos damos cuenta, por ejemplo, lo importante que es para un hijo el 16 

contacto físico.  No nos damos cuenta de lo que ocurre hormonalmente, 17 

de lo que segrega el cuerpo de una persona simplemente al tocar a otra 18 

persona, al darle palmadas, al darle caricias.  En mi material comparto 19 

que han hecho experimentos con infantes prematuros, han hecho 20 

experimentos con niños.  Cuando traemos un niño a este mundo, somos 21 

responsables de cuidar de ellos, no es la responsabilidad de una madre 22 

sustituta. 23 

Dennis:           Sabes, Kay, es interesante.  Hay una generación de familias jóvenes que 24 

están comenzando hoy en día y que esa no es su perspectiva.  La 25 

perspectiva es que: “Los dos tenemos que trabajar.  Necesitamos cierto 26 

estándar de vida, cierto estilo de vida”.  Incluso hay una cantidad de ellos, 27 
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Kay, y sé que voy a entrar en terreno escabroso con esto, pero hay 1 

algunos que están tan involucrados en el ministerio, tan involucrados… 2 

Kay:                  Exactamente. 3 

Dennis:            …en el trabajo del ministerio, que abandonan a sus esposos y a sus hijos 4 

en la casa para trabajar para Dios en el mundo de los negocios, por 5 

decirlo de alguna manera. 6 

Kay:                  Exactamente.  El mundo cristiano de los negocios.  Estas personas piensan 7 

que serán honradas por Dios y creen que le están dando a Dios el primer 8 

lugar.  Pero la verdad es que no le están dando a Dios en primer lugar 9 

porque lo que está ocurriendo es desobediencia.  Permítanme regresar a 10 

la década de 1960. 11 

                          En 1963, Betty Friedan lanzó en esencia el Movimiento Feminista.  En 12 

1963 descubrí lo que era ser una verdadera mujer, Dios me salvó.  Así que 13 

ella lanzaba este movimiento de independencia mientras yo descubría los 14 

resultados de esa independencia con lo que hice y en dónde terminé. 15 

Dennis:            Me gustaría interrumpirte ahí… 16 

Kay:                   Sí.   17 

Dennis:              …porque lo que se lanzó a inicios de 1963 era una ideología diferente 18 

que les decía a las mujeres que encuentren su poder, su influencia, su 19 

realización, en otro lugar y no al ser sumisas a ninguna autoridad 20 

superior, ya sea Dios, un hombre en el matrimonio o su familia.  Se animó 21 

a las mujeres a que se volvieran independientes.   22 

                           Creo que la plaga de la tasa de divorcios absolutamente puede ser 23 

rastreada al escapismo que se lanzó junto con el Movimiento Feminista a 24 

mediados de 1960 y ahora se acoge y se enseña como si fuera la Biblia en 25 

nuestras universidades, desde hace cinco décadas.  Así que tenemos toda 26 

una generación de hombres y mujeres, de cristianos que se han creído la 27 

mentira de que la mujer debe ser poderosa, que una mujer debe buscar 28 
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su propia realización.  Estamos hablando en este punto de mujeres 1 

casadas, no estoy hablando de aquellas que incursionan en el mundo de 2 

los negocios. 3 

Roberto:       Bueno, rápidamente agreguemos que el Movimiento Feminista nació de 4 

hombres que fracasaron en el cumplimiento de sus responsabilidades 5 

como esposos y padres, que dejaron a sus esposas inquietas, que 6 

subestimaron y no apreciaron su participación en el hogar, dejando 7 

ansiedad en el corazón de una mujer.  No es algo en lo que solamente 8 

debemos juzgar a las mujeres y decirles: “Ustedes nos trajeron por este 9 

camino que parecía lindo pero terminó en ruina”.  Nosotros, como los 10 

guardianes de la ciudad, nosotros, los varones, bajamos la guardia. 11 

                         Pero, Dennis vamos a seguir con Kay en el próximo programa hablando de 12 

este tema porque ya no nos queda más tiempo.  13 

                          Le agradecemos por acompañarnos, si desea conocer más  acerca de este 14 

programa puede visitar vidaenfamiliahoy.com 15 

                          Estuvimos junto a usted……………………………………………………………………….. 16 


