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

obsoletas. 

Libreto # 1726 

Título de la serie Mujeres verdaderas levantan su voz 

Título del programa Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 2 

Día 3 of 4 

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

Mary Kassian, Holly Elliff, Carolyn McCulley 

Descripción del 

programa 

¿Quiénes son las mentoras que más han moldeado su vida?  Hoy 

escucharemos a algunas de las mujeres más influyentes del 

cristianismo (Bárbara Rainey, Karen Loritts, Mary Kassian, 

Holly Elliff y Carolyn McCulley) responder a esa pregunta y 

ofrecer su propia sabiduría a las mujeres que asistieron a la 

conferencia Mujeres Verdaderas. 

Temas Matrimonio y familia 

 1 
Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 2 2 

Día 3 de 4 3 

Bárbara Rainey, Karen Loritts, Mary Kassian, Holly Elliff, Carolyn McCulley 4 

Serie: Mujeres verdaderas levantan su voz  5 

 6 

Roberto:  ¿Tiene a su lado a alguien que pueda guiarla en su vida matrimonial, como esposa, 7 

como madre? ¿Quisiera contar con ese apoyo extra?  Esta es la experiencia de 8 

Karen Loritts. 9 

 10 

Karen: …hubo cuatro mujeres específicas, dos de ellas, solteras y dos, casadas.  Ninguna 11 

tenía hijos, y eran mujeres mayores que simplemente me amaron y me mostraron 12 

acerca del amor del evangelismo, sobre ayuda social, que me instruyeron cómo 13 

amar al esposo, y esto no fue nada formal.  Simplemente lo ponían en práctica y me 14 

lo demostraban, porque yo no tenía idea de nada.  No lo había visto en mi propio 15 

trasfondo.  Así que hubo muchas mujeres que invirtieron sus vidas en mí. 16 

 17 

[transición musical] 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Hoy escucharemos las experiencias de varias mujeres que reconocieron la 2 

importancia de tener mentoras en su vida. Permanezca en sintonía. 3 

 4 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 5 

dedicaremos un tiempo al pasaje bíblico de Tito capítulo 2.  Y si usted no está 6 

familiarizado con lo que el apóstol Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2 de su 7 

carta, le recuerdo que es aquí donde él instruye a las mujeres mayores que enseñen a 8 

las más jóvenes, y supongo que debemos dar por sentado que, si él instruyó a las 9 

mujeres mayores para que enseñen a las más jóvenes, se refería también a que las 10 

mujeres jóvenes deben poner atención a lo que las mayores querían compartir con 11 

ellas. 12 

 13 

Dennis:  ¿Te parece? 14 

 15 

Roberto:  Tuve la oportunidad, hace algunos años, de ser parte de un evento especial, de una 16 

conferencia llamada Mujer Verdadera, para moderar un panel de discusión que tuvo 17 

lugar en esa conferencia.  En ese panel, cinco mujeres hablaron sobre cómo la 18 

feminidad bíblica era una realidad en sus vidas.  Una de estas mujeres era tu esposa, 19 

Bárbara.  Ella estuvo en el panel, junto con Karen Loritts, Carolyn McCully, Holly 20 

Elliff y Mary Cassian, y fue una conversación excelente. 21 

 22 

 Estas mujeres fueron muy transparentes y simplemente compartieron de sus propias 23 

vidas y de su entendimiento de las Escrituras, acerca de lo que implica poner en 24 

práctica la feminidad bíblica. 25 

 26 

Dennis:  Y cuando hablan las mujeres maduras, las que han experimentado muchos sucesos 27 

en la vida, son dadoras de vida para la generación más joven.  Y, en mi opinión, si 28 

alguna vez ha habido un tiempo en que necesitamos que las mujeres mayores 29 
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levanten su voz para defender la perspectiva de Dios acerca de cómo ser una mujer, 1 

una esposa y una madre, según la Biblia, ese tiempo es ahora.  2 

 3 

Roberto:  Concuerdo contigo, Dennis. 4 

 5 

Dennis: Bueno, escuchemos una porción de la conversación que tuvo lugar durante la 6 

discusión en ese panel. 7 

 8 

[Grabación] 9 

 10 

Roberto:  Permítanme preguntarles sobre herramientas y mentores, personas que hayan tenido 11 

influencia en sus vidas a la distancia o que han estado cerca, así como las 12 

herramientas, libros, mensajes que hayan escuchado que, a lo mejor, moldearon su 13 

forma de pensar acerca de la feminidad bíblica y, cuando piensan en estas 14 

herramientas y mentores, ¿cuáles han sido los más influyentes para ustedes?  ¿Hay 15 

algo que les venga a la mente de inmediato? 16 

 17 

Mary:  Tengo una amiga que es bastante mayor que yo y ella ha sido un ejemplo increíble 18 

para mí en lo que tiene que ver con su vida amorosa.  Es una mujer piadosa y ha 19 

sido ejemplo para mí sobre cómo permanecer comprometida a largo plazo y cómo 20 

equilibrar el matrimonio, el ministerio y los hijos, y cómo mantener una pasión por 21 

el Señor y una mentalidad misionera.  Ella está ya un poco mayor, pero todavía 22 

tiene esa mentalidad misionera, cree que Dios tiene un propósito, una razón y un 23 

plan, y tengo que ir en pos de lo que es correcto hasta el final.  Así que… 24 

 25 

Roberto:  ¿Almuerzas con ella de vez en cuando? 26 

 27 

Mary:  Sí, almuerzo con ella, la llamo por teléfono.  Ella es mi héroe, así que le hago todo 28 

tipo de preguntas.  De hecho, esta es una de mis preguntas favoritas, cuando 29 

encuentro a una mujer mayor que camina piadosamente, le pregunto: “¿Cómo lo 30 
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hace?”  Porque quiero saber cómo pueden mantenerse así, cómo pueden amar a 1 

Jesús al final de su vida más que al principio, cómo refinan su santidad, cómo se 2 

puede andar por ese camino.  Y creo que esa es la razón por la que la Biblia se 3 

enfoca tanto en las relaciones entre mujeres, en esa relación de mentoreo.  Me 4 

parece que todas necesitamos amigas que nos desafíen, que nos hagan preguntas 5 

difíciles, que nos consuelen cuando lo necesitamos, que nos traigan a puerto seguro 6 

y nos fortalezcan cuando estamos desanimadas, cuando nos sentimos caídas…  que 7 

simplemente nos desafíen a ser fuertes y a no ser blandengues. 8 

 9 

Roberto:  Esta mujer mayor, que es amiga tuya, ¿comenzaste de la nada a hacerle un montón 10 

de preguntas o te acercaste a ella para pedirle que fuera tu mentora?  ¿O ella se te 11 

acercó a ti, para decirte que quería mentorearte?  ¿Cómo se dio la relación? 12 

 13 

Mary:  ¿Sabes?  No fue nada así tan formal.  No fue como: “A ver, hagamos un contrato, 14 

tengamos una relación de mentoreo”.  Ella simplemente me parecía una persona 15 

genial y solo le pregunté: “¿Podemos conversar?” 16 

 17 

Roberto:  Carolyn, ¿qué nos cuentas de ti? 18 

 19 

Carolyn:  En realidad, me gustaría decir que los matrimonios que vi en la primera iglesia, 20 

donde me hice cristiana, fueron tan importantes para mí porque, ahí estaba yo, una 21 

exfeminista, y me encontraba con esos pasajes en Efesios acerca de la sumisión, 22 

pero nadie pensaba que se tratara de una broma.  Ellos lo tomaban en serio, y yo 23 

estaba un poco preocupada… ¿En qué clase de iglesia me metí? 24 

 25 

 Pero mi pastor y su esposa, en ese tiempo, y varias parejas con las que entablé 26 

amistad realmente fueron un modelo para mí de cómo se miran en la práctica estos 27 

versículos.  Esa es la razón por la que me gustaría animar a las parejas de casados 28 

que inviertan en sus amigos solteros, que no se olviden que esa forma de mentoreo 29 

es muy importante.  Ustedes darán el ejemplo para la próxima generación de lo que 30 
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significa estar casados y, honestamente, en una cultura que no valora el matrimonio, 1 

el arma más importante, en mi opinión, es tener a hombres casados que ofrezcan su 2 

ayuda y mentoreen a los hombres solteros, diciéndoles: “Esta es la alta estima que 3 

tiene el matrimonio”. 4 

 5 

[aplausos] 6 

 7 

 Así que vayan a casa y recluten a sus esposos. 8 

 9 

[aplausos] 10 

 11 

Roberto:  Holly, ¿cuál fue tu experiencia? 12 

 13 

Holly:  Para mí, fue empezar a tener algunas relaciones con mujeres que pensaban en cómo 14 

ser mujeres y, en ese sentido, de cierta manera en el sentido al que John Piper se 15 

refería cuando dijo: “Si tenemos una teología blandengue, tendremos mujeres 16 

blandengues”.  Y yo nunca me había preocupado por tener una teología sana, pero 17 

Kay Arthur fue una de esas mujeres que llegó a mi vida a través de Precepto… 18 

 19 

[aplausos] 20 

 21 

 …y cuando comencé a tomar algunos cursos de Precepto, como dijo Bárbara, 22 

simplemente metiéndome en la Palabra y dándome cuenta de lo que Dios tenía para 23 

mí en la Biblia, lo que pasó durante esos años es que me di cuenta de que la 24 

maternidad no va separada de la teología.  Era parte de mi teología, que Dios 25 

derrama su vida a través de esta área que estaba conectada con lo que yo creía y lo 26 

que decía Su Palabra.  Cuando pude juntar estos elementos, ahí es cuando realmente 27 

empezó a cambiar mi forma de pensar y a moldear mi vida. 28 

 29 

Roberto: Karen, es tu turno. 30 
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 1 

Karen:  En mi caso, Dios es tan bueno.  Cuando me hice cristiana, en la secundaria, a partir 2 

de la secundaria, el bachillerato y la universidad, el Señor me puso en una buena 3 

iglesia.  Yo salí de una iglesia muy grande en Filadelfia y empecé a asistir a una 4 

iglesia más pequeña que estaba en un proceso de cambios.  Recuerdo que iba a esta 5 

iglesia porque salían a las 12h00 y no quería quedarme en la otra iglesia toda la 6 

tarde, así que comencé a asistir a esta congregación para salir a las 12h00. 7 

 8 

 Así que fui, cuando era adolescente, y en la puerta me recibió el pastor Peter 9 

Kowalchuk, un caballero de Ucrania que había salido de su iglesia de habla rusa 10 

para quedarse en esta comunidad y así sacar adelante a esta iglesia, y su familia se 11 

quedó allá. 12 

 13 

 Más o menos un año después, China Indland Mission, la agencia misionera que 14 

nació como el grupo en el que sirvió Hudson Taylor, se mudó a dos cuadras de 15 

donde yo vivía, en un área suburbana de Filadelfia, y esos misioneros asistían a 16 

nuestra iglesia.  Así que fui discipulada durante mis años de la secundaria, mis años 17 

del bachillerato y mis años en la universidad por misioneros de China. 18 

 19 

 Ellos invirtieron en mi vida y hubo cuatro mujeres específicas, dos de ellas, solteras 20 

y dos, casadas.  Ninguna tenía hijos, y eran mujeres mayores que simplemente me 21 

amaron y me mostraron acerca del amor del evangelismo, sobre ayuda social, que 22 

me instruyeron cómo amar al esposo, y esto no fue nada formal.  Simplemente lo 23 

ponían en práctica y me lo demostraban, porque yo no tenía idea de nada.  No lo 24 

había visto en mi propio trasfondo.  Así que hubo muchas mujeres que invirtieron 25 

sus vidas en mí. 26 

 27 

 Y después, la última señora, cuando estaba en la universidad, me presentó a este 28 

hombre llamado Crawford Loritts y simplemente me dijo: “Tienes que conocerlo”.  29 

Entonces, puesto que ella era mi discipuladora, le hice caso y fui para que me lo 30 
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presentaran, y el resto es historia.  Pero fue todo esto, junto con la Palabra de Dios.  1 

No me puedo cansar de hablar de la Palabra de Dios.  La Palabra de Dios es 2 

verdadera y funciona.  Yo solía encasillar a Dios en mi plan de 30 días: “Señor, 3 

estoy lidiando con este problema.  Quiero que Tú seas mi plan de contingencia, 4 

Dios.  Si en 30 días no se resuelve, entonces sabré que esto no funciona”. 5 

 6 

 Pero Dios ha sido fiel, así como ha sido fiel la Palabra de Dios. 7 

 8 

[aplausos] 9 

 10 

Bárbara:  Para mí, una de las mujeres que ha tenido una mayor influencia en mi vida era una 11 

mujer a quien la tuve a larga distancia.  Se trata de Elisabeth Elliot. 12 

 13 

[aplausos] 14 

 15 

 Leí casi todo lo que ella escribió.  Me suscribí a su boletín informativo, y todavía 16 

tengo sus boletines en una carpeta, porque con frecuencia vuelvo a leer esos 17 

boletines, y subrayo, resalto…  ella me discipuló a distancia, por causa de su vida y 18 

de la manera piadosa en que vivió.  Siempre pensé: “Quiero ser como ella”.  19 

Pasaron años antes de poder conocerla en persona, pero desde el principio me 20 

encantaron sus escritos y me encantaba la forma en que estaba dedicada totalmente 21 

y con todo su corazón a Cristo.  Yo quería ser como ella. 22 

 23 

[fin de la grabación] 24 

 25 

Roberto: Bueno, hemos escuchado una porción de una conversación que tuvo lugar frente a 26 

una multitud de aproximadamente 6000 mujeres, que asistieron a la conferencia 27 

Mujer Verdadera en 2008 y, como nuestros oyentes han podido escuchar, fue una 28 

conversación muy útil. 29 

 30 
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Dennis: Quiero resaltar la importancia de tener en nuestras vidas a personas mayores llenas 1 

de sabiduría que puedan aconsejarnos, compartir su experiencia de vida, sus 2 

lecciones. Hoy hemos escuchado a mujeres piadosas que se toman en serio el 3 

consejo del apóstol Pablo, cuando recomendó que las mujeres mayores enseñen a 4 

las más jóvenes. Y estas mujeres piadosas, que ahora enseñan, a su vez tuvieron sus 5 

mentoras. Eso es lo que queremos lograr, que quienes reciben hoy el apoyo, el 6 

discipulado, el mentoreo de otras mujeres, sean quienes, más adelante, mentoreen a 7 

la siguiente generación. 8 

 9 

Roberto: Y para ello hay que ser intencionales, hay que buscar, no siempre una relación de 10 

maestra y discípula se da por amistad. A veces hay que dar el primer paso, acercarse 11 

a esa mujer que consideramos sabia, y pedirle su ayuda, tal como lo hizo Mary 12 

Kassian en su momento. 13 

 14 

Dennis: O mirar a las mujeres que son líderes, escritoras, que están al frente de grandes 15 

ministerios y aprender de ellas… Bueno, hay muchas maneras, la animamos amiga 16 

oyente a no perder la oportunidad de crecer junto a otras mujeres, aquellas que han 17 

recorrido un poco más del camino que usted. 18 

 19 

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

como Carolyn McCulley, Candice Figueroa como Holly Elliff, …… como Karen 21 

Loritts, Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey 22 

y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 23 

bendiga. 24 

 25 

 26 
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