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

obsoletas. 

Libreto # 1725 

Título de la serie Mujeres verdaderas levantan su voz 

Título del programa Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 1 

Día 2 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 2 de 4 4 

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

Serie: Mujeres verdaderas levantan su voz  6 

 7 

Roberto:  Las lecciones que se aprenden a través de los años son valiosos tesoros. Y es un 8 

privilegio poder escuchar las experiencias de un grupo de mujeres piadosas mayores, 9 

mientras reflexionan desde sus éxitos y fracasos. 10 

 11 

Karen:  En medio del proceso de criar a nuestro hijo, realmente luchaba en el área de mi 12 

identidad. 13 

 14 

Holly:  Mis hijos abrumaban las necesidades de mi esposo, y Billy terminaba en el último 15 

lugar de la lista. 16 

 17 

Roberto: Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  Hoy tendrá la oportunidad de mirar la vida de familia desde la perspectiva de 19 
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un grupo de mujeres piadosas que ya han recorrido un buen tramo del camino de la 1 

vida.  Permanezca en sintonía. 2 

 3 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  En 4 

este programa escucharemos una serie de preguntas y respuestas sobre lo difícil de 5 

poner en práctica la feminidad bíblica en el matrimonio. Y creo que muchas mujeres 6 

se sentirán animadas por lo que escucharán en el programa de hoy, Dennis. 7 

 8 

Dennis:  Bueno, yo también lo creo, porque se darán cuenta de que no son las únicas que 9 

tienen esas luchas, esos sentimientos, esos conflictos… y por supuesto hay mujeres 10 

sabias que pueden aportar con consejos para esas circunstancias específicas que 11 

afrontan. 12 

 13 

Roberto:  Así es Dennis, continuaremos escuchando al panel de mujeres que intervinieron en el 14 

evento Mujeres Verdaderas 2008, organizado por el ministerio Aviva Nuestros 15 

Corazones, dirigido por Nancy DeMoss Wolgemuth, en el que tuve la oportunidad de 16 

mediar y hacer las preguntas.  17 

 18 

Dennis:  Hablamos de mujeres maduras, damas que ya han recorrido un buen trecho del 19 

camino y que tienen experiencia en algunos de los altibajos en la vida.  Mi esposa 20 

Bárbara Rainey está ahí, Karen Loritts, la esposa de Crawford Loritts; Mary Cassian; 21 

Holly Elliff…  Y, en mi opinión, eso es lo que necesitan hoy en día las mujeres más 22 

jóvenes, necesitan escuchar lo que estas veteranas experimentadas tienen que decir. 23 

 24 

Roberto:  Muy bien, la pregunta que responderán nuestras panelistas está relacionada con vivir 25 

la feminidad bíblica en el matrimonio, y lo que para ellas fue lo más difícil llevarlo a 26 

la práctica. Bárbara Rainey respondió que lo más difícil para ella fue comprender la 27 

importancia de la unidad en el matrimonio.  28 

 29 
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Dennis: Justamente, en ese punto retomamos el programa de hoy y escucharemos su consejo 1 

para las mujeres más jóvenes y por supuesto, las reflexiones de las demás invitadas al 2 

panel. Escuchemos la grabación. 3 

 4 

[Grabación] 5 

 6 

Roberto: Entonces Bárbara, ¿qué puede hacer una mujer verdadera para buscar la unidad y 7 

convertirla en una prioridad en su matrimonio? 8 

 9 

Bárbara:  Bueno, una mujer verdadera tiene que entender que la unidad es el plan de Dios, el 10 

diseño de Dios, y al procurar una relación íntima con su esposo, relacionalmente, 11 

emocionalmente, espiritualmente, sexualmente, entonces está procurando el diseño de 12 

Dios para el matrimonio.  Y es difícil poner esto en el primer lugar de la lista, a 13 

diario, pero Dios sabía lo que estaba haciendo.  Hubo muchas veces en las que pensé 14 

que Dios no sabía lo que estaba haciendo cuando diseñó el matrimonio de esta 15 

manera.  Pensaba que Él había cometido errores, pero tengo que llegar al punto en 16 

que puedo ver que Su plan es bueno.  Él sabía lo que estaba haciendo cuando creó así 17 

al hombre, y cuando creó así a la mujer.  Y cuando me someto a ese plan y confío en 18 

que Él sabe lo que está haciendo, eso es mejor. 19 

 20 

Roberto: ¿Qué opinas tú Holly? 21 

 22 

Holly:  Mi caso está un poco relacionado con lo que acaba de decir Bárbara.  En mi caso, 23 

unos años después de que nos casamos, cuando empezamos a tener más hijos, me di 24 

cuenta de que era muy difícil equilibrar el amor por mis hijos y el amor por mi 25 

esposo, y que, si no tenía mucho cuidado, entonces mis hijos abrumaban las 26 

necesidades de mi esposo, y Billy terminaba en el último lugar de la lista.   27 

 28 

 Así que descubrí que debía tomar decisiones muy conscientes para seguir siendo su 29 

novia y su amante, no solo la exhausta madre de sus hijos. 30 
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 1 

Roberto:  ¡Muy buen trabajo! 2 

 3 

[risas] 4 

 5 

Roberto:  Karen 6 

 7 

Karen:  En mi caso, como mujer afroamericana, tuve un par de desafíos, el desafío racial y el 8 

desarrollo cultural.  Crawford y yo provenimos de hogares muy distintos.  Crawford 9 

tenía una mamá excelente que amaba a Jesús y que amaba a su familia.  De hecho, 10 

ella usaba perlas blancas y un delantal, todos los días; servía a su esposo y su esposo 11 

era un hombre hecho y derecho.  Este hombre amaba a su familia, proveía para sus 12 

necesidades, era la representación de lo que vemos en la Biblia, y a Dios le pareció 13 

gracioso que Crawford y yo nos conozcamos en la universidad y que nos 14 

enamoremos.  Esta mujer, en cambio, provenía de una familia con una madre soltera, 15 

de bajos recursos.  Dios nos unió y los dos primeros años de nuestro matrimonio 16 

fueron muy interesantes.  No me alcanzaban las lágrimas para lograr que él cambiara, 17 

no me alcanzaban los lamentos para hacer que él cambiara, porque él era el varón y él 18 

quería escuchar lo que Dios decía.  Por eso tuve que derramar muchas lágrimas, de 19 

rodillas, clamando: “Señor, no sé nada sobre el matrimonio.  Y ese apóstol Pablo… 20 

no puede ser que esas palabras que él escribió en la Biblia sean en serio.  Esto es algo 21 

cultural, eso era aplicable en ese tiempo”.  Traté de arreglar las Escrituras a mi 22 

conveniencia de todas las formas posibles, pero no pude hacerlo.  La Biblia no tiene 23 

prerrequisitos basados en la raza o las preferencias.  Es la Palabra de Dios. 24 

 25 

Roberto: ¿Y qué es lo que te causaba tanto malestar? 26 

 27 

Karen: La sumisión. La sumisión de la que hablaba el apóstol Pablo, se quedaba atorada en 28 

mi boca todo el tiempo, así que tuve que lidiar con las Escrituras.  No era que Karen 29 

tenía que luchar con Crawford: ¿quién tiene la razón y quién está equivocado?  Era 30 
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más bien: “Karen, ¿vas a obedecer lo que dice la Escritura?”  Realmente estaba lista 1 

para ser una novia, pero no estaba preparada para ser una esposa, así que Dios me 2 

llevó a su taller varias veces, y tuve que tener muchas conversaciones con el espejo.  3 

En ese tiempo, pasaba mucho tiempo en el baño. (Risas). 4 

 5 

 Pero fue un desafío para mí, como mujer afroamericana.  No tuve un referente, un 6 

modelo a seguir.  Las mujeres eran las protagonistas de nuestras familias.  Si uno era 7 

varón, era varón, y era parte de la familia porque nació biológicamente en la familia.  8 

Las mujeres terminaban manteniendo a los varones, así que me costaba doblar mis 9 

rodillas delante de Dios.  En última instancia, mi batalla no era en contra de 10 

Crawford, era en contra de lo que Dios había dicho, y tuve que rendirme: “Sí, Señor”.  11 

Y todavía lo sigo haciendo, hasta el día de hoy, más de 38 años después.  Amo a mi 12 

esposo con todo mi corazón, pero siempre es una decisión que tengo que tomar: voy a 13 

creerle a Dios y a servirle. 14 

 15 

[aplausos] 16 

 17 

Roberto:  Creo que Dios ha puesto en el corazón de cada mujer un anhelo por tener seguridad, 18 

de sentirse seguras.  Me parece que la mayoría de mujeres piensan: “La única manera 19 

en que puedo tener seguridad y sentirme segura es…”, ¿cómo? 20 

 21 

Karen:  ¿Si yo tengo el control? 22 

 23 

Roberto:  Si yo tengo el control.  Entonces, en mi opinión, la batalla en el matrimonio se 24 

termina, en parte, cuando una mujer aprende que puede tener seguridad y sentirse 25 

segura, al mismo tiempo que sigue el liderazgo de su esposo. 26 

 27 

Karen:  Pero, ¿sabes?  Esto es lo que pasa con el Espíritu Santo…  había noches en las que 28 

simplemente le hacía la guerra a Crawford, ya se imaginarán, no por nada en especial, 29 

el problema era mi actitud.  Sí sabemos cómo podemos ser más frías que un hielo con 30 
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nuestros esposos, ¿verdad, señoras?  Lo sabemos muy bien, ¿cierto?  Oh sí, podemos 1 

ser más frías que un hielo. 2 

 3 

 Pero cuando me acosté por la noche, cuando se apagaron las luces, cuando cerré mis 4 

ojos, el Espíritu Santo me atrapó, y podemos engañar a la gente todo el tiempo, pero 5 

no podemos engañar al Espíritu Santo que mora en todo creyente.  Entonces, me 6 

sentía miserable.  Y, cuando una se siente miserable, ¡es una sensación miserable!  7 

Eso pasa cuando somos honestas con el Espíritu Santo. 8 

 9 

Roberto:  Mary, ¿hay algo que quisieras agregar, en términos de las luchas para ser una mujer 10 

de Dios en tu matrimonio? 11 

 12 

Mary:  Me alegra que hayas repetido la pregunta, no la recordaba. 13 

 14 

[risas] 15 

 16 

 Solo permítanme decir que, en términos de la verdadera feminidad, algo que fue una 17 

lucha real para mí fue cómo lo puedo lograr y cómo puedo vivir según las 18 

prioridades, las prioridades de la Biblia.  Tengo un título profesional, soy una mujer 19 

profesional, y la cultura me dice a gritos qué implica y qué significa. 20 

 21 

 Entonces tuve que afrontar decisiones muy difíciles.  Brent y yo conversamos de esto 22 

con frecuencia y teníamos una lucha porque hubiera sido tan fácil hacer una lista de 23 

características o de actividades, pero no existe una lista.  Dios no nos da una lista que 24 

diga algo como: lo apropiado es que los varones arreglen los automóviles y las 25 

mujeres hagan esta otra cosa.  Dios no dejó ninguna lista.  A Él le importan nuestros 26 

corazones y nos da principios, pero entonces luchamos con saber qué es lo que 27 

implica y cómo puedo ponerlo en práctica en mi matrimonio. 28 

 29 

Roberto:  Sí, muy bien.   30 
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 1 

[Fin de la grabación] 2 

 3 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando preguntas y respuestas que tuvieron lugar como parte 4 

de un panel que se llevó a cabo en la conferencia Mujer Verdadera, en octubre de 5 

2008.  ¿Sabes?  Ahora que vuelvo a escuchar esto, Dennis, acabo de recordar cómo 6 

nos puede ayudar, a cada uno de nosotros, recibir la sabiduría de alguien que ha 7 

corrido unos kilómetros más que nosotros, en esta carrera. 8 

 9 

Dennis:  Sí, y con cuánta frecuencia tenemos que, simplemente, hacer una pausa y salir por un 10 

momento de la pista, para escuchar los consejos sabios de alguien que ha abrazado las 11 

Escrituras, no perfectamente, pero sí con autenticidad.  Y, ¿sabes?  Al escuchar a 12 

estas mujeres, oímos diferentes perspectivas, porque cada una de ellas observa la vida 13 

a través de un conjunto de circunstancias distintas, y así es como nuestros oyentes 14 

observan la vida.  Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos en Vida en 15 

Familia Hoy.  Queremos apoyarle como mujer, como madre, como mujer soltera, y 16 

compartir con usted los planos bíblicos sobre lo que significa ser una mujer en esta 17 

cultura. 18 

 19 

 Le aseguro que, si alguna vez ha habido un tiempo en que se ha vuelto necesario 20 

compartir esos planos, es ahora, porque no los podrá obtener al encender la televisión.  21 

No podrá escuchar este tipo de perspectiva que acabamos de oír en el panel durante el 22 

horario estelar de la televisión. 23 

 24 

 Me da mucho orgullo poder compartir los planos con nuestros oyentes y animarles en 25 

su tarea de criar a la próxima generación de jovencitas que formarán a la próxima 26 

generación de familias.   27 

 28 

Roberto: La familia cristiana sigue siendo el conducto más poderoso de la verdad de Jesucristo 29 

en este planeta, y es la mujer la que moldea a esa familia.  Ella es una pieza 30 
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sumamente importante en los hogares cristianos. A todas nuestras amigas oyentes, en 1 

especial, las invitamos a seguir esta serie de programas donde mujeres sabias y con 2 

mucha experiencia en los altibajos de la vida, comparten las lecciones aprendidas, de 3 

manera que puedan ser útiles para las mujeres más jóvenes que desean fortalecer sus 4 

matrimonios y agradar a Dios con sus vidas.  5 

 6 

 Estuvimos junto a usted:  Eunice Carvajal como Mary Kassian, … como Karen 7 

Loritts, Candice Figueroa como Holly Elliff, Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, 8 

Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 9 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 10 

 11 

 12 

 13 

Copyright © FamilyLife.  All rights reserved. 14 

www.VidaenFamiliaHoy.com     15 

 16 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

