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Cómo tener un matrimonio sin remordimientos 1 

Día 4 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 

                          En el programa anterior Dennis hablábamos acerca de la responsabilidad 19 

que tenemos tanto varones como las mujeres de permitir que ciertas 20 

filosofías o ideologías sustituyan los mandatos de Dios. 21 

Dennis:            Así es hablábamos por ejemplo de cómo ha afectado el movimiento 22 

feminista de 1963 a las familias. Y decíamos que si los varones hubieran 23 

sido hombres y hubiesen amado a sus esposas, si las hubiesen cuidado 24 

espiritualmente, si las hubiesen alimentado, valorado y dado su valor y 25 

estima, si hubiesen ayudado a exaltarlas y a ver que sus dones fueran 26 

aprovechados y proclamados, si las hubiésemos honrado como las 27 
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forjadoras de la próxima generación, no creo que el Movimiento 1 

Feminista hubiera ocurrido jamás. 2 

                          Muchas de esas mujeres que concibieron el Movimiento Feminista 3 

salieron de familias tan disfuncionales.  Fue a raíz de su corazón lleno de 4 

ira y oscuridad espiritual hacia los hombres que formaron el Movimiento 5 

Feminista, para comenzar. 6 

Kay:                 Exactamente.  ¿Qué fue lo que pasó?  Creímos en la mentira feminista.  7 

Luego, debemos dar un paso hacia atrás y cruzar el océano para conocer 8 

a Julius Wellhausen, quien fue el que introdujo la alta crítica.  En otras 9 

palabras, dijo: “La Biblia contiene la Palabra de Dios, pero no es la Palabra 10 

de Dios.  Tiene algunos errores”.  Así que creímos esa mentira.  Esta 11 

mentira cruzó el océano, voló a nuestro continente y aterrizó en los 12 

seminarios.  Los seminarios que defendían la Palabra de Dios se 13 

convirtieron en cementerios porque las palabras de Jesús son Espíritu y 14 

son vida. 15 

                          Ahora, la gente dice que éstas no son verdaderas.  El ser humano, sin la 16 

Palabra de Dios, comienza a vivir según su propio entendimiento.  Al vivir 17 

según su propio entendimiento, no sabe cómo tratar a una mujer.  18 

Entonces, lo que una escucha es: “Esposas, sométanse”.  Uno no escucha: 19 

“Esposos, amen a sus esposas”. 20 

Dennis:            Así es. 21 

Kay:                  “Como Cristo amó a la iglesia”. 22 

Dennis:            Cierto. 23 

Kay:                  “Y se entregó como sacrificio”.  Uno no escucha eso.  Muy bien, entonces 24 

la Palabra de Dios fue torcida.  Eso fue lo único que las mujeres 25 

escucharon.  La gente no estudia la Palabra y no conoce la Palabra. 26 

                           Junto con eso, como dijiste, Dennis, las mujeres no reciben un buen 27 

trato.  Las mujeres están sufriendo.  Así que llega Betty Friedman con un 28 
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mensaje que en realidad surgió en 1895.  Describe a una mujer feminista 1 

como aquella que tiene la capacidad de: “Luchar por su camino hacia la 2 

independencia”.  Eso fue el 27 de abril 1895.  Ahí es donde viene la raíz 3 

del feminismo. 4 

                            Entonces, cuando creemos en una mentira, esto se remonta al Jardín del 5 

Edén.  ¿Cómo fue que nos metimos en problemas?  Eva creyó en la 6 

mentira.  La mentira era: “Dios no habla en serio y no van a sufrir las 7 

consecuencias de comer el fruto de este árbol.  Ustedes podrán ser como 8 

Dios”.  Ahora, ¿de qué se trata esta mentira?  “Ustedes pueden ser 9 

independientes”. 10 

Roberto:            Muy bien, ¿qué pasa si una mujer está trabajando porque su esposo le 11 

dijo que quiere que ella sea parte del mundo de los negocios?  Ella debe 12 

“someterse a su esposo” por un lado, pero Dios dice que ella debe 13 

quedarse en el hogar.  ¿Qué hace esta mujer? 14 

Dennis:            Agreguémosle un poquito de sabor. 15 

Kay:                   Está bien. 16 

Dennis:              Digamos que una de las razones por las que desea que su esposa trabaje 17 

es para poder pagar uno de sus pasatiempos… 18 

Kay:                    Sí. 19 

Dennis:             …que él disfruta, ¿está bien?  Es uno de sus deportes que él practica el fin 20 

de semana. 21 

Kay:                 Una de las cosas que debemos comprender es que, sí, una mujer debe 22 

someterse.  Ella debe hacer lo que su esposo ordena.  Ella debe 23 

someterse a él como al Señor.  La mujer no es menos persona por ser 24 

mujer.  Dios los hizo iguales.  Dios los creó a los dos para que gobiernen 25 

sobre Su creación. 26 

Dennis:            Así es. 27 

Kay:                  De modo que ella es tan inteligente como él… 28 
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Dennis:             Correcto. 1 

Kay:                   Ella es tan talentosa como él, pero debe haber una cabeza.  Entonces ella 2 

acude a la cabeza y le dice: “Mira, esto es lo que Dios dice”.  O: 3 

“Averigüemos lo que Dios dice.  Me estás pidiendo que haga algo, pero 4 

veamos lo que dice la Palabra de Dios”.  Creo que entonces se sientan 5 

juntos y estudian la Palabra de Dios. 6 

                            Entonces el esposo se enfrentará cara a cara con lo que Dios dice acerca 7 

de la mujer y lo que Dios dice acerca del hombre.  Entonces él es 8 

responsable.  Así que ella puede regresar y decirle: “Mira, esto es lo que 9 

va a pasar.  Esto es lo que nos va a costar y esto no va de acuerdo con la 10 

Palabra de Dios.  Entonces, ¿estás dispuesto a confiar en Dios?  ¿Estás 11 

dispuesto a ser obediente a Dios?  ¿Estás dispuesto a dejar que Dios 12 

provea para nuestras necesidades?  Yo estoy dispuesta a vivir con este 13 

presupuesto.  Estoy dispuesta a hacerlo.  Ahora, ¿estás tú dispuesto?”  Si 14 

él dice: “No, quiero que trabajes”, entonces, lo que yo haría es comenzar 15 

a ayunar y seguir orando, diciéndole a Dios: “Señor, no me queda otro 16 

remedio.  Voy a obedecerlo, pero tú tienes que hacerlo reaccionar”. 17 

Dennis:        En ese aspecto, estás exhortando a la esposa para que no guarde 18 

resentimiento por la falta de dirección, la pasividad, quizá los valores 19 

incorrectos, la desobediencia a las Escrituras o la falta de comprensión del 20 

esposo sobre la carga que está poniendo sobre su esposa.  Escucho una 21 

fuerte exhortación para aferrarse a Dios y no desarrollar una amargura 22 

hacia su esposo porque los hijos van a sentirlo. 23 

Kay:            Exactamente.  Esto les digo a las mujeres todo el tiempo: No es su 24 

responsabilidad hacer que su esposo sea santo.  Esa es la responsabilidad 25 

de Dios.  Eso es entre Dios y su esposo.  Su tarea es hacerlo feliz a él.  Feliz 26 

significa que usted provee las circunstancias, la ocasión en la que usted se 27 

sale de en medio, para no convertirse en el adversario. 28 
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Dennis:            Así es. 1 

Kay:               Usted debe continuar.  Una mujer es inteligente si sabe cuáles son las 2 

necesidades básicas de un hombre.  Un hombre tiene dos temores 3 

básicos.  Uno es el temor de ser gobernado por una mujer.  El segundo es 4 

temor de ser hallado inepto.  Esa es la razón por la que Dios dice, y estos 5 

son los dos mandamientos que Él da a las mujeres, que hay que respetar 6 

a su esposo. 7 

                          Así que, si yo hago estas cosas, haré lo que dice Primera de Pedro, 8 

capítulo 3, me quito de en medio.  Si tengo un esposo que es 9 

desobediente a la Palabra, entonces yo puedo ganarlo sin palabras.  Yo 10 

puedo ganarlo con mi espíritu.  Lo puedo ganar con una feminidad 11 

genuina.  Debo recordar que algún día voy a estar delante de un Dios 12 

santo y no quiero un matrimonio con remordimientos, quiero un 13 

matrimonio sin remordimientos. 14 

Dennis:          Eso es lo que escribiste en tu material, que tanto un esposo como una 15 

esposa deben apoyarse en Jesucristo para adquirir su gozo de Él, en lugar 16 

de tratar de obtener ese sentido de gozo y algo que en realidad es placer 17 

circunstancial solamente si las cosas van bien en la relación de 18 

matrimonio.  Haces un llamado a las personas para que profundicen en su 19 

relación con Cristo… 20 

Kay:                  Exactamente. 21 

Dennis:              …y que crezcan primero en ese aspecto.  Roberto, tengo que creer que 22 

nuestros oyentes van a beneficiarse grandemente de un material como 23 

este porque, como podríamos predecir, este es un material 24 

absolutamente bíblico, que apunta a la gente de regreso hacia la Fuente y 25 

el Creador del matrimonio. 26 

Roberto:          Bueno, así como el programa de hoy nos ha desafiado a pensar, quizá… 27 

Kay:                    Dios los bendiga… 28 
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Roberto:          …los demás materiales de Kay Arthur desafiarán su intelecto.  Esto es lo 1 

que me gustaría decir: “Si usted escuchó el programa de hoy y le hizo 2 

sonrojarse, si se enojó y dice: ‘No me gusta lo que ella está diciendo, no 3 

estoy de acuerdo con ella y no creo que ella tenga razón’, le animo a que 4 

estudie las Escritures y vea si ella está equivocada o no.  Si ella está 5 

equivocada, escríbale y dígale que está equivocada”. 6 

Kay:                  Perfecto. 7 

Roberto:       Pero si ella está en lo correcto y si lo que escribe está alineado con las 8 

enseñanzas de las Escrituras, entonces usted tendrá que lidiar con la 9 

pregunta: “¿Voy a hacer lo que las Escrituras me llaman a hacer?” 10 

Dennis:           Todos tenemos una vida qué arriesgar, que está basada en algo.  La 11 

pregunta es: “¿Será una vida que tiene su base en la fe, la confianza y 12 

dependencia en la Palabra de Dios y en el plan que Él nos ha dado?” 13 

Roberto:           Esa es una pregunta muy importante en la que debemos reflexionar los 14 

que decimos seguir las escrituras inspiradas por nuestro Dios. Le 15 

agradecemos por haber estado con nosotros en esta serie, seguiremos 16 

buscando la manera de aportar enseñanzas bíblicas para nuestros 17 

hogares. Esto fue todo por hoy. 18 

                          Estuvimos junto a usted……………………………………………………………………. 19 

 20 


