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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1724 

Título de la serie Mujeres verdaderas levantan su voz 

Título del programa Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 1 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Barbara Rainey, Karen Loritts, 

Mary Kassian, Holly Elliff, Carolyn McCulley 

Descripción del 

programa 

Si pudiera retroceder el tiempo para cambiar algo en su vida, 

¿qué es lo que cambiaría?  Bárbara Rainey, Karen Loritts, Mary 

Kassian, Holly Elliff y Carolyn McCulley comentan acerca de lo 

más difícil sobre vivir la feminidad bíblica en sus propias vidas. 

Temas Matrimonio y familia 

 2 
Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 1 3 

Día 1 de 4 4 

Bárbara Rainey, Karen Loritts, Mary Kassian, Holly Elliff, Carolyn McCulley 5 

Serie: Mujeres verdaderas levantan su voz  6 

 7 

Roberto:  ¿No sería lindo poder sentarse con un grupo de mujeres piadosas mayores, mujeres 8 

que podrían compartir con usted desde su éxito y desde sus fracasos? 9 

 10 

Mary:  Bueno, siempre he tenido un espíritu muy independiente, entonces… solo me gustaría 11 

haber aprendido a doblegarme más rápidamente. 12 

 13 

Bárbara:  Bueno, yo trataba de tener un tiempo de devocional personal con relativa regularidad.  14 

Pero me sentía un fracaso, porque no lo hacía consistentemente. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy tendrá la oportunidad de recibir un desafío y aliento, mientras un panel 18 

de mujeres piadosas comparte de sus vidas con usted.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Ahora, 1 

creo que vamos a tener a muchas esposas y mamás, bueno, a muchas mujeres, que se 2 

sentirán animadas por lo que escucharán en el programa de hoy, Dennis. 3 

 4 

Dennis:  Bueno, usted escuchará a un conjunto de mujeres que son veteranas bien 5 

experimentadas.  De hecho… 6 

 7 

Roberto:  ¿Nos quieres explicar a qué te refieres con eso de “experimentadas”? 8 

 9 

Dennis:  Mujeres maduras… estamos hablando de damas que ya han recorrido un buen trecho 10 

del camino y que tienen experiencia en algunos de los altibajos en la vida.  Bárbara 11 

Rainey está ahí. 12 

 13 

Roberto:  Tu esposa está en el panel. 14 

 15 

Dennis:  Conozco algunas situaciones por las que ha atravesado.  Está casada conmigo. Mary 16 

Cassian; Holly Elliff, Carolyn McCulley… es realmente un panel fenomenal de 17 

mujeres que son sabias en las destrezas diarias para la vida.  Y, en mi opinión, eso es 18 

lo que necesitan hoy en día las mujeres más jóvenes, necesitan escuchar lo que estas 19 

veteranas experimentadas tienen que decir. 20 

 21 

Roberto:  Este panel tuvo lugar en el evento Mujeres Verdaderas 2008, organizado por el 22 

ministerio Aviva Nuestros Corazones, dirigido por Nancy DeMoss Wolgemuth.  23 

Tuve la oportunidad de mediar en este panel y hacer las preguntas. 24 

 25 

Dennis:  Así es.  Entonces, vamos al grano, para escuchar lo que estas mujeres compartieron, 26 

como parte de la conversación en este panel. 27 

 28 

[Grabación] 29 

 30 
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Roberto: Si pudiéramos retroceder las manecillas del reloj y llevarlas nuevamente a su 1 

graduación del bachillerato… 2 

 3 

Mary:  No creo que eso sea lo que quieras. 4 

 5 

Bárbara: En serio, qué peinados tan feos. 6 

 7 

Holly: No, no creo que sea una buena opción. 8 

 9 

[risas] 10 

 11 

Roberto: Regresemos en el tiempo y digamos que es su graduación del colegio y tienen la 12 

oportunidad de rehacer algo que haya ocurrido entre su graduación hasta el día de 13 

hoy, una sola cosa que ustedes dirían: “Si pudiera rehacer los últimos ‘x’ años, una 14 

cosa que realmente trataría de hacer de un modo diferente...”, ¿cuál sería?  ¿Lo 15 

saben?  ¿Carolyn? 16 

 17 

Carolyn: Me gustaría haber respondido al evangelio.  Me gustaría haber conocido al Señor 18 

cuando era más joven, en lugar de convertirme a los 30.  A pesar de que estoy muy 19 

agradecida de que el Señor haya intervenido en mi vida, cuando veo a las mujeres 20 

jóvenes hoy en día, a las adolescentes que conozco, que son apasionadas por el Señor 21 

y que ya hacen una diferencia en su generación, es en esos momentos en que las 22 

observo y se me van las lágrimas, no por autocompasión, sino, en verdad, con una 23 

sensación de profundo gozo por todas las posibilidades de lo que Dios puede hacer a 24 

través de mujeres jóvenes como ellas.  Entonces, eso sería lo principal para mí.  Me 25 

hubiera encantado poder vivir, en mi juventud, como creyente. 26 

 27 

Roberto: ¿Holly?  ¿Sabes qué es lo que cambiarías en tu vida? 28 

 29 
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Holly:  Creo que, en mi vida, me gustaría haberme enfocado en lo que Dios quería para mi 1 

vida mucho antes.  Por supuesto, puede que hubiese tenido 16 hijos en vez de ocho, si 2 

hubiera sido así.  Sabes, Dios ha sido tan fiel para redimir esos años, y estoy 3 

agradecida por ello, pero me hubiera encantado haber conocido la verdad que ahora 4 

conozco un poquito antes. 5 

 6 

Roberto:  Pero sí eras creyente cuando te graduaste del bachillerato. 7 

 8 

Holly:  Sí era creyente. 9 

 10 

Roberto:  Entraste a formar parte de un ministerio inmediatamente después de la graduación, 11 

¿verdad?  A mí me parece que eso es estar bien enfocada. 12 

 13 

Holly:  Me casé cuando estaba en la universidad, bueno, pero mi comprensión era muy 14 

superficial.  En realidad, si me rompía una uña, era una crisis, y estaba muy enfocada 15 

en mí misma.  Le tomó al Señor algunos años mostrarme lo que era realmente 16 

importante. 17 

 18 

Roberto: Bárbara, qué nos dices tú? 19 

 20 

Bárbara:  Lo que yo cambiaría sería que hubiera entendido antes el poder de estudiar la Palabra 21 

de Dios en mi vida.  Me sentía tan abrumada, como decía Holly, con los hijos.  Tuve 22 

seis hijos en 10 años y simplemente estaba… estaba cansada todo el tiempo, y sentía 23 

que no había salida.  Sentía que no tenía ayuda, pero estaba tratando de hacerlo todo 24 

por mi cuenta, con mi propio poder y en mis propias fuerzas, pero no entendía el 25 

poder del Espíritu Santo, no entendía el poder de la Palabra de Dios en mi vida.  Iba a 26 

la iglesia todos los domingos, así que no era que no estaba escuchando la Palabra, 27 

pero no estaba sumergida en la Palabra como tenía que haberlo estado, porque estaba 28 

concentrada en mi propia vida y en mis propias fuerzas. 29 

 30 
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 Y simplemente racionalicé: “Estoy demasiado ocupada, demasiado cansada, tengo 1 

demasiados hijos y demasiadas cosas que hacer, y simplemente no puedo añadir algo 2 

más a mi vida”.  Pero, ahora que miro atrás, me doy cuenta de cómo la Palabra de 3 

Dios habría podido ser una fuente de fortaleza para mí, como mamá joven, porque 4 

ahora sé que es una fuente de fortaleza.  He estado en estudios bíblicos realmente 5 

serios en los últimos 20 años de mi vida, y creo que, si tan solo hubiera entendido lo 6 

valioso que hubiera sido para mí haber entendido a Dios a ese nivel, entre los 25 y los 7 

35 años, habría hecho una gran diferencia. 8 

 9 

Roberto:  ¿Era un tiempo de devocional personal, un estudio colectivo?  Si pudieras regresar en 10 

el tiempo y repetir tu década de los 20 a los 30 años, y estar en la Palabra, ¿serían 11 

estudios de Precepto, de BSF (Bible Study Fellowship) o un estudio bíblico 12 

comunitario, o un tiempo personal, o qué? 13 

 14 

Bárbara:  Bueno, yo trataba de tener un tiempo de devocional personal con relativa regularidad.  15 

Pero me sentía un fracaso, porque no lo hacía consistentemente.  Había demasiadas 16 

interrupciones con los hijos.  He aprendido sobre mí misma que necesito estar en 17 

algún tipo de estudio bíblico en el que tenga que rendir cuentas.  En otras palabras, 18 

tengo que pagar dinero para conseguir el libro, tengo que estar ahí a cierta hora, todas 19 

las semanas, porque si no lo hago así, lo más probable es que no lo haga. 20 

 21 

 Entonces, sí, sería algo como Precepto o algún otro tipo de estudio inductivo de la 22 

Biblia, que yo tenga que hacer por mi cuenta.  No es cuestión de leer un libro sobre 23 

un pasaje, sino que yo tengo la Biblia en mi mano y un lápiz, lista para estudiar lo 24 

que realmente dice la Palabra de Dios. 25 

 26 

Roberto:  Te entiendo.  ¿Qué nos cuentas de ti, Mary?  ¿Tienes algo que quisieras cambiar? 27 

 28 

Mary:  Bueno, siempre he tenido un espíritu muy independiente, así que solo tienen que 29 

decirme qué hacer, y yo haré todo lo contrario.  Entonces, solo me gustaría haber 30 
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aprendido a doblegarme más rápidamente, porque Dios tuvo que darme un pequeño 1 

sopapo atrás de las rodillas, para que yo aprendiera a arrodillarme, y ese no fue el 2 

caso solamente en mi relación con el Señor.  También tuve que tomar algunas 3 

decisiones difíciles.  El otro día estaba compartiendo con mi nuera la historia de 4 

nuestro trasfondo, de mi esposo y el mío, y, ¿saben?, yo era una insolente, tan 5 

insolente, al punto que, si él sugería alguna cosa, primero tenía que lidiar con un 6 

conflicto con mi voluntad y mi disposición para obedecer al Señor. 7 

 8 

 Así que me gustaría haber aprendido antes la verdad que subraya C.S. Lewis, que uno 9 

se ubica más alto cuando se doblega a la economía de Dios. 10 

 11 

Roberto:  En ese tiempo, tuviste que levantar un pañuelo blanco, ¿no es así? 12 

 13 

Mary:  Sí. 14 

 15 

Roberto:  Permíteme hacer un seguimiento con las mujeres casadas que están aquí.  En el 16 

momento de poner en práctica la feminidad bíblica en su matrimonio, ¿cuál es la 17 

parte más difícil y cómo instruirían a las mujeres más jóvenes, según su experiencia?  18 

¿Qué le dirían a una mujer para animarle a que realmente sea una mujer de Dios para 19 

su esposo?  Me gustaría que primero me respondas tú, Bárbara. 20 

 21 

Bárbara:  Bueno, esa es una pregunta difícil, porque hay muchas cosas que son difíciles en el 22 

matrimonio.  A todas mis hijas les he dicho que, si alguno de nosotros hubiera sabido 23 

lo difícil que era el matrimonio, antes de casarnos, probablemente ninguno de los dos 24 

se habría casado, porque es mucho más difícil de lo que nos imaginamos cuando 25 

planificamos la boda y solo pensamos en caminar hacia el altar en ese vestido blanco.  26 

El matrimonio es mucho más difícil de lo que me imaginé. 27 

 28 

 Uno de los desafíos para mí ha sido entender que mi esposo, que su deseo por mí y su 29 

deseo de unirse conmigo era realmente algo piadoso, y que era algo que Dios puso en 30 
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él.  Luché muchísimo con nuestras diferencias, porque somos tan diferentes.  Somos 1 

diferentes en nuestras personalidades; somos diferentes en nuestros intereses.  Si nos 2 

pusieran en algún tipo de cuadro de sistemas de personalidades, seríamos polos 3 

opuestos en todas las categorías. 4 

 5 

 Por esa razón, Dennis y yo tenemos un buen complemento, porque nos equilibramos 6 

el uno al otro, pero somos tan diferentes y yo luché contra eso por muchos, muchos 7 

años, pensando que mi forma de hacer las cosas era la mejor, y que él debía aprender 8 

a hacer todo a mi manera. 9 

 10 

Roberto:  ¿Cuántas pueden decir “amén” a eso?  Son sentimientos universales… 11 

 12 

Bárbara:  Sí, es un sentimiento universal.  Un día, recuerdo que él me dijo: “¿Sabías que hay 13 

más de un modo de hacer las cosas?”  Él se refería a cómo lavar los platos. 14 

[Risas] 15 

 Y yo pensaba que, puesto que tenía más práctica, la forma en que yo lo hacía era 16 

mejor.  Pero finalmente me di cuenta de que él tenía razón.  En realidad, no es tan 17 

importante, tengo que dejar de pelear por estas cosas. 18 

 19 

 Aprendí lo importante que es la unidad en un matrimonio y lo difícil que es mantener 20 

esa unidad y unión en el matrimonio.  Es una batalla constante, es un dilema 21 

constante, tratar de mantener esa unidad, porque nuestra tendencia natural es 22 

distanciarnos el uno del otro y hacer cada uno lo suyo, ser uno mismo y, sin embargo, 23 

la unidad es la meta de Dios y el deseo que Él tiene para nosotros. 24 

 25 

[Estudio] 26 

 27 

Dennis:  Acabamos de escuchar un fragmento del panel de mujeres que tuvo lugar en el evento 28 

“Mujeres Verdaderas 2008”, organizado por el ministerio Aviva Nuestros Corazones, 29 

y donde Roberto fue el moderador.   30 
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 1 

Roberto:  Al escuchar este panel luego de tantos años, encontré interesante el ejercicio de 2 

pensar en aquello que cambiarías en tu vida, si tuvieras la oportunidad. Y aún más 3 

interesante conocer el punto de vista de mujeres adultas, sabias, que por su 4 

experiencia pueden decir a las más jóvenes, lo que es verdaderamente importante y 5 

vale prestarle atención, tanto en la vida personal como en el matrimonio. 6 

 7 

Dennis:  Sí Roberto, mi esposa Bárbara mencionaba que tardó en comprender la importancia 8 

de la unidad en el matrimonio, y más que comprender, creo que lo realmente le costó, 9 

y me sumo yo también, nos costó, es lograr la unidad en la práctica. Fueron muchos 10 

años de luchar con las diferencias hasta entender que hay cosas por las que no vale la 11 

pena pelear y, que en realidad, no importan frente a este objetivo mayor: guardar la 12 

unidad en la pareja. 13 

 14 

Roberto: Bueno, la pregunta quedó planteada para el resto de panelistas: ¿cuál es la parte más 15 

difícil de poner en práctica la feminidad bíblica en su matrimonio, según su 16 

experiencia?  Escucharemos las respuestas de este grupo de mujeres sabias en nuestro 17 

próximo programa.  Acompáñenos. 18 

 19 

 Estuvimos junto a usted:  Eunice Carvajal como Mary Kassian, Ximena Moreira 20 

como Carolyn McCulley, Candice Figueroa como Holly Elliff, Elisa Del Salto como 21 

Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 22 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 23 

 24 

 25 

 26 
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 29 
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