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

obsoletas. 

Libreto # 1727 

Título de la serie Mujeres verdaderas levantan su voz 

Título del programa Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 2 

Día 4 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 

 2 
Mujeres verdaderas levantan su voz, parte 2 3 

Día 4 de 4 4 

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

Serie: Mujeres verdaderas levantan su voz  6 

 7 

Roberto:  Si pudiera transmitir un consejo clave a una mujer más joven, a una mamá joven, 8 

¿sabe cuál sería?  Así es como Bárbara Rainey respondería esta pregunta. 9 

 10 

Bárbara:  Lo más importante que he aprendido es la importancia de caminar en el poder del 11 

Espíritu Santo y aprender a escucharlo.  A Él le encanta hablarnos.  Él quiere 12 

hablarnos.  Jesús dijo en el evangelio de Juan: “Les enviaré un ayudador y Él les 13 

recordará todo lo que les he dicho.  Él les hará recordar todo lo que les he dicho”, y 14 

eso es lo que necesito cada día de mi vida. 15 

 16 

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

Lepine.  Hoy escucharemos algunos consejos sabios de mujeres como Bárbara 18 
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Rainey, para mentorear a mujeres más jóvenes, como usted.  Permanezca en 1 

sintonía. 2 

 3 

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

Dennis, no puedo dejar de pensar en lo bueno que es contar con el consejo de 5 

personas más adultas que nosotros, más sabias, con mayor experiencia. 6 

Sencillamente, cuando el apóstol Pablo en la carta a Tito, dio la instrucción a las 7 

mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes, sabía lo que esto significaba para 8 

la formación de las nuevas generaciones. Nunca supo que en estos tiempos a esa 9 

acción la conoceríamos como mentoreo, pero sí sabía de formación y crecimiento 10 

personal.  11 

 12 

Dennis: Sí Roberto, el apóstol Pablo lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, y Dios no se 13 

equivoca. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que animamos a las mujeres 14 

jóvenes a poner mucha atención a lo que dirán en este programa un grupo de 15 

mujeres piadosas y de mayor experiencia en los altibajos de la vida.  16 

 17 

Roberto:  Tuve la oportunidad, hace algunos años, de ser parte de un evento especial, 18 

denominado Mujeres Verdaderas, donde intervine como moderador en un panel de 19 

discusión al que estuvieron invitadas cinco valiosas mujeres. Ellas hablaron sobre 20 

cómo la feminidad bíblica era una realidad en sus vidas.  Una de estas mujeres era 21 

tu esposa, Bárbara.  Ella estuvo en el panel, junto con Karen Loritts, Carolyn 22 

McCully, Holly Elliff y Mary Cassian. 23 

 24 

Dennis:  Sí Roberto, hoy escucharemos el último fragmento de la conversación que tuvieron 25 

en ese panel, donde fuiste el moderador.  Estas cinco mujeres hablaron ya de 26 

quienes fueron sus mentoras y cómo aportaron en sus vidas. Ahora ellas se 27 

convierten en las mentoras de las más jóvenes y levantarán su voz para defender la 28 

perspectiva de Dios acerca de cómo ser una mujer, una esposa y una madre, según 29 

la Biblia.  30 
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 1 

Roberto:  Así es Dennis, ellas tendrán que escoger un solo consejo, entre los tantos que 2 

pudieran dar, el más sólido, el más importante en su opinión, para entregárselo a las 3 

nuevas generaciones. 4 

 5 

Dennis: Bueno, escuchemos la última porción de la conversación que tuvo lugar en el 2008 6 

durante el evento especial Mujer Verdadera, organizado por el ministerio Aviva 7 

Nuestros Corazones y dirigido por Nancy DeMoss Wolgemuth. 8 

 9 

[Grabación] 10 

 11 

Roberto:  Muy bien, hemos hablando acerca de la prioridad de los mentores en sus vidas.  12 

Ahora voy a darles una cucharada de su propia medicina y vamos a poner a 6000 13 

mentoras y mentoreadas, a estas protegidas, frente a ustedes, y les permitiremos que 14 

sean mentoras por 60 segundos para estas mujeres.  Así que tienen solo una 15 

oportunidad, un solo consejo.  Están a punto de regresar a la realidad, porque este 16 

tiempo ha sido como escapar de la realidad.  Aquí hay gente que nos hace la cama, 17 

ese tipo de cosas, ustedes ya lo saben.  Están a punto de regresar al mundo real, 18 

donde la gente tiene necesidades. 19 

 20 

 Si tuvieran que escoger un solo consejo, una lección de vida para transmitir a las 21 

más jóvenes, ¿cuál sería? Uno solo. ¿Quién está lista? 22 

 23 

Karen:  Yo estoy lista.   24 

 25 

Roberto:  Adelante Karen. 26 

 27 

Karen: Yo las animaría a todas, ahora que regresan a casa, porque han estado en un santo 28 

refugio por unos días, pero ahora vuelven a la realidad.  Les sugeriría incluso que 29 
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extiendan quizá un día más su ayuno de los medios de comunicación durante el fin 1 

de semana, porque todavía estamos rodeadas de malas noticias. 2 

 3 

[risas] 4 

 5 

 El mundo no ha dejado de girar mientras estuvimos aquí sentadas, pero disfrute este 6 

ayuno de los medios.  Tome esas decisiones difíciles, como el negarme a mí misma 7 

el derecho de hacer lo que yo quiera, y simplemente decirle: “Señor, me rindo”.  Yo 8 

tomaría esa pequeña banderita blanca, ese pañuelito blanco que tiene ahí y, cada vez 9 

que sienta que recae y vuelve a ser la misma de antes, métase en el baño, mírese al 10 

espejo, hable consigo misma y levante la banderita blanca. 11 

 12 

 Además, le sugiero, además, que encuentre a alguien con quien pueda rendir 13 

cuentas y dígale a Dios: “Sabes, Señor, estuve en esta conferencia y, de todas las 14 

cosas que oí, hay una que me susurrabas una y otra vez en mi ser interior, sobre esa 15 

área en la que tengo que dar un paso al frente y cambiar”.  Cuéntele a esa persona y 16 

luego empiece a dar los primeros pasos, pero créale a Dios para ello.  No se escuche 17 

a sí misma.  Háblese a sí misma, créale a Dios y póngalo a prueba. 18 

 19 

Roberto:  Gracias Karen, ¿Holly? 20 

 21 

Holly:  Creo que yo le animaría para que recuerde que, cuando llegue a casa, Dios no se 22 

habrá quedado en algún otro lugar.  Él no está solamente en el salón de esta 23 

conferencia.  Y cuando llegue a casa y esté en su cocina, o esté en la escuela, o en 24 

clases, o llevando a los hijos a la escuela, o en el trabajo, recuerde que Dios puede 25 

estar tan presente en su vida como lo ha estado aquí.  Es cuestión de recordar que Él 26 

siempre está presente, de acudir a Él en los momentos más diminutos.  Solo se 27 

necesita un abrir y cerrar de ojos para acudir al Señor y decirle: “¡Ayúdame!” 28 

 29 
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 Así que la presencia de Dios no se queda aquí cuando usted vaya a su casa.  ¿No le 1 

alegra saberlo? 2 

 3 

Roberto:  Así es. Carolyn ¿cuál es tu consejo? 4 

 5 

Carolyn:  Creo que yo le diría que tome todo lo que ha recibido, en términos de las ricas 6 

enseñanzas que hemos oído aquí, y que vayamos y seamos intencionales para 7 

discipular a otra mujer.  Le animo a que realmente observe el contexto de su iglesia 8 

local y busque mujeres con las que pueda cumplir el mandato de Tito 2, que dice 9 

que las mujeres mayores mentoreen a las más jóvenes.  Me parece que quizá 10 

estamos un poco renuentes a admitir que podríamos ser la mujer mayor, pero 11 

pensemos en términos de madurez, no de cronología, ¿cierto?  Hemos recibido 12 

mucho y de aquellos que han recibido mucho, se pedirá mucho.  Hay muchas, 13 

muchas mujeres jóvenes que no tienen conocimiento acerca de lo que es la 14 

feminidad bíblica, porque es tan contraria a lo que enseña nuestra cultura.  Y ellas 15 

están hambrientas, realmente están hambrientas por recibir este tipo de material.   16 

 17 

Roberto:  Y la verdad es que todo el mundo es mayor que alguien, ¿cierto?  Incluso las 18 

mujeres que están en el bachillerato tienen a las de la secundaria, y podrían 19 

comenzar a invertir en sus vidas también, ¿no es así? 20 

 21 

Carolyn:  Exactamente. 22 

 23 

Roberto:  No tiene que esperar a tener 50 años para ser una mujer como la de Tito 2. Así que 24 

vaya y comience a mentorear.   25 

 Bárbara, ¿cuál es el consejo que tú darías? 26 

 27 

Bárbara:  Lo más importante que he aprendido durante más de… no sé cuántos… ¿cuántos 28 

años he sido cristiana?  Yo diría que más de 40, pero lo que he aprendido es la 29 

importancia de caminar en el poder del Espíritu Santo y aprender a escucharlo, 30 
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aprender a escuchar cuando Él habla.  Me he dado cuenta en los últimos 10 a 15 1 

años que hay más de lo que viví en los años anteriores.  Me gustaría haberlo 2 

descubierto antes, que a Él le encanta hablarnos.  Él quiere hablarnos.   3 

 4 

 Jesús dijo en el evangelio de Juan: “Les enviaré un ayudador y Él les recordará todo 5 

lo que les he dicho.  Él les hará recordar todo lo que les he dicho”, y eso es lo que 6 

necesito.  Lo necesito cada día de mi vida, y es un gozo para mí cuando el Espíritu 7 

Santo me recuerda de algo que Jesús ha dicho; cuando me recuerda de algo que está 8 

en la Biblia. 9 

 10 

 Así que mi oración y mi esperanza para usted es que dependa del Espíritu Santo, y 11 

que le pida que le hable.  Solo dígale: “Espíritu Santo, háblame.  Dame oídos para 12 

escuchar y un corazón para obedecer cuando me hables’. 13 

 14 

Roberto: Muy bien. ¿Mary? 15 

 16 

Mary:  Damas, permítanme desafiarlas con esto: el mundo se presentará delante de usted 17 

como una tentación, como algo muy deseable.  Y la única manera en que podemos 18 

decir que no a estas cosas es al reemplazarlas con algo que sea mucho más deseable.  19 

Eso ocurre cuando nuestros corazones quedan capturados por una visión que es tan 20 

hermosa, tan sublime, tan santa, tan pura, tan gratificante, que estemos dispuestas a 21 

vender todo lo que tenemos, para conseguir esa perla de gran precio.  Nunca lo 22 

olvide. 23 

 24 

[fin de la grabación] 25 

 26 

Roberto:  Bueno, hemos escuchado una porción de una conversación que tuvo lugar frente a 27 

una multitud de aproximadamente 6000 mujeres, que asistieron al evento Mujeres 28 

Verdaderas 2008.  Mientras Mary Cassian hablaba al final, recordé que tenemos que 29 

decidir: ¿vamos a tomar nuestro propio camino en lo que se refiere a vivir como 30 
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hombres o mujeres de Dios?  ¿O vamos a sujetarnos a las Escrituras?  ¿Iremos en la 1 

dirección que Él nos señala?  ¿Seremos obedientes y encontraremos el gozo y el 2 

valor que hay en la obediencia? 3 

 4 

Dennis:  ¿Sabes?  En realidad, hay dos temas que me gustaría mencionar brevemente, 5 

Roberto.  Cuando Dios trabajaba en la creación, en Génesis, capítulo 1: “En el 6 

principio, Él los creó hombre y mujer, a imagen de Dios los creó”, Él imprimió Su 7 

imagen en el hombre y en la mujer y, de alguna manera, misteriosamente, juntos 8 

reflejan la grandeza de Dios. 9 

 10 

 Y creo que una de las mayores necesidades hoy en día, con una gran cantidad de 11 

jóvenes que crecen en una cultura que distorsiona la imagen de Dios, que 12 

distorsiona la identidad sexual de las mujeres, es que escuchen a mujeres mayores 13 

que puedan mentorearlas, que entiendan y sepan lo que es la verdadera feminidad. 14 

 15 

 Y eso fue lo que hicieron estas mujeres.  En mi opinión, necesitamos más que 16 

consejos de 60 segundos, como los consejos que acabamos de oír en el programa.  17 

Lo que necesitamos es un ejército de mujeres.  ¿Se puede usar esa expresión, 18 

Roberto?  ¿Un ejército de mujeres? 19 

 20 

Roberto:  Ajá. 21 

 22 

Dennis:  Supongo que es apropiado para referirnos a todo un movimiento de mujeres que 23 

Dios levanta y que dicen: “Quiero invertir en la próxima generación de mujeres 24 

jóvenes, para que puedan entenderlo.  Ellas sabrán cómo se evidencia la imagen de 25 

Dios en una mujer y cómo ella puede reflejar la gloria de Dios”.  Esa sería una 26 

grandiosa misión en la que cada mujer que escucha este programa podría 27 

involucrarse por el resto de su vida. 28 

 29 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: Eunice Carvajal como Mary Kassian, Ximena Moreira 1 

como Carolyn McCulley, Candice Figueroa como Holly Elliff, …… como Karen 2 

Loritts, Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey 3 

y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 4 

bendiga. 5 

 6 

 7 
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 9 

www.VidaenFamiliaHoy.com     10 

 11 

 12 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

