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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 

Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser obsoletas. 

Libreto # 1736 

Título de la serie Las tres características esenciales para toda mujer casada 

Título del programa Las prioridades de una mujer cristiana  

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 

programa 
Todos los días, las mujeres casadas tienen un sinnúmero de 

opciones de actividades en las cuales invertir su día.  Bárbara 

Rainey dialoga acerca de dos elementos esenciales para toda mujer 

casada: ser una mujer de la Palabra y ser una ayuda para su esposo. 

Temas Matrimonio y familia 

 2 

Las prioridades de una mujer cristiana  3 

Día 1 de 4 4 

Bárbara Rainey 5 

Serie: Las tres características esenciales para toda mujer casada 6 

 7 

Roberto:  Todos los días, las mujeres casadas tienen un sinnúmero de opciones de actividades 8 

en las cuales invertir su día.  Bárbara Rainey dialoga acerca de  UN elemento 9 

esencial para toda mujer casada: ser una mujer de la Palabra.  10 

 11 

Bárbara:  Me he dado cuenta de que, cuando conocemos quién es Dios, conocemos cómo Él 12 

piensa, conocemos cómo Él obra y conocemos por qué hace lo que hace.  Es la 13 

esencia de una relación.  Cuando estudiamos la Palabra de Dios, empezamos a 14 

conocerlo personalmente.  Tenemos la oportunidad de conocer a Dios y 15 

desarrollamos una relación con Él.  Por lo tanto, entendemos mejor por qué hace lo 16 

que hace.  Puede que no siempre sepamos por qué hace lo que hace, pero sí 17 

podemos entenderlo mejor y, en mi opinión, nos volvemos más fuertes.  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 hablaremos acerca de las prioridades de la esposa cristiana.  2 

Permanezca en sintonía. 3 

 4 

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

vez que compartimos con un grupo de parejas, en todo tipo de ambiente en el que 6 

hemos estado, las mujeres siempre desean poder tener un poquito más de tiempo 7 

para conversar con tu esposa. 8 

 9 

Dennis:  ¡Yo también! [Risas] 10 

 11 

Roberto:  Bueno, tú la tienes todo el tiempo, pero estas mujeres realmente esperan con 12 

ansias… 13 

 14 

Dennis:  Oh, sí. 15 

 16 

Roberto:  … poder recibir un mentoreo, algunas instrucciones. 17 

 18 

Dennis:  Mi esposa es muy buena con el uso de las palabras.  Hay personas que hablan 19 

mucho pero no dicen nada… 20 

 21 

Roberto:  …que dicen muy poco, así es. 22 

 23 

Dennis:  Bárbara no usa muchas palabras, pero dice mucho.  Creo que se debe a la etapa de 24 

la vida en la que se encuentra y, francamente, debido a algunas dificultades que 25 

hemos afrontado, como pareja, como padres, como familia.  Por esa razón, ella tiene 26 

mucho que decir.  No todo ha sido éxito.  No hemos tenido un hogar perfecto, pero 27 

estos consejos provienen de la Biblia, por parte de una mujer que ha caminado con 28 

Cristo por más de 40 años, y ha sido obediente en seguirlo, nuevamente, no es 29 

perfecta, pero sí tiene mucho qué decir.   30 
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 1 

Roberto:  Y hace poco tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de amigas, y Bárbara 2 

dedicó un tiempo para estar con ellas. 3 

 4 

Dennis:  Así es. 5 

 6 

Roberto:  Bueno, hoy escucharemos la primera parte de un mensaje de Bárbara Rainey.  Este 7 

es un mensaje titulado “Las tres características esenciales para toda mujer casada”.  8 

Brevemente, el bosquejo es el siguiente: una mujer casada debe ser una mujer de la 9 

Palabra, tiene que ser una ayudadora para su esposo y tiene que ser una persona que 10 

cambie al mundo. 11 

 12 

[Mensaje grabado] 13 

 14 

Bárbara:  Buenos días.  Bueno, me he dado cuenta de que una de las ventajas de estar en esta 15 

etapa de la vida en la que me encuentro es que tengo un poquito más de tiempo para 16 

reflexionar, para pensar y para mirar atrás, a lo que ha sido mi vida, y tratar de 17 

observar el cuadro completo.  Creo que, cuando estaba criando a mis hijos, estaba 18 

tan hundida en la “cotidianidad”, que ni siquiera podía hacer una pausa para tratar 19 

de observar el cuadro completo.   20 

 21 

 Ahora que puedo hacerlo, una de las cosas que he descubierto, y me parece que es 22 

común para la mayoría de mujeres, es que hay tres características que simplemente 23 

son esenciales para toda mujer casada.  Esto sin importar cuál sea su edad, si está 24 

comenzando o si tiene hijos adolescentes o si ya tiene el nido vacío y tiene nietos 25 

esparcidos por el mundo, como nosotros. 26 

 27 

 Sencillamente creo que hay algunas cosas que son universales, que son comunes 28 

para todas nosotras, y esas son las tres características que deseo compartir con usted 29 

en este día, para toda mujer casada. 30 
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 La primera es que realmente estoy convencida, y me convenzo más con cada año 2 

que pasa, de la importancia de que nosotras, como mujeres, estemos en la Palabra 3 

de Dios.  Recuerdo que, cuando estaba criando a mis hijos, eso era muy difícil para 4 

mí.  Era una de esas áreas en las que me sentía fracasada por muchos años en mi 5 

vida, porque tenía un ideal, la meta de pasar tiempo en la Palabra de Dios con 6 

regularidad.  Me sentía muy frustrada y muy derrotada gran parte del tiempo, 7 

porque mis hijos me interrumpían, o si yo planificaba levantarme muy temprano en 8 

la mañana, ellos se levantaban antes que yo.  También trataba de hacerlo durante la 9 

hora de la siesta y siempre había alguien que no se quería dormir, como tenía que 10 

ser, o uno de los chicos se enfermaba, o simplemente estaba tan cansada que no 11 

podía concentrarme ni seguir con el hilo de pensamiento durante la oración. 12 

 13 

 Pero mientras pasaron los años, empecé a involucrarme con un estudio serio de la 14 

Biblia, realmente traté cuando mis hijos eran pequeños, pero fue tan difícil.  Sí lo 15 

hacía, pero muy esporádicamente.  Pero cuando mis hijos entraron en la escuela, 16 

pude estudiar la Biblia consistentemente.  Me di cuenta de lo importante que era 17 

para mí, estar en la Palabra de Dios por mi cuenta, y no solo depender de 18 

información de segunda mano que recibía los domingos en el culto, sentada en la 19 

iglesia, o la información de segunda mano que recibía en algún libro que estuviera 20 

leyendo, o la información de segunda mano que recibía de alguna otra persona.  Me 21 

di cuenta de que, a través de un estudio consistente de la Biblia, Dios podía 22 

hablarme a mí, que Él quería hablarme.  Él se deleitaba en hablarme, ¡y yo 23 

realmente podía escucharlo! 24 

 25 

 Este fue un descubrimiento maravilloso.  Era algo que yo sabía que era cierto, no 26 

era que no lo haya experimentado antes, pero cuando me sumergí en un estudio 27 

serio y consistente de la Biblia, esto empezó a ocurrir con más frecuencia.  28 

Comencé a oír más a Dios por mí misma, no por boca de alguien más.  Era una 29 
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comunicación directa entre Dios y yo.  Fue un descubrimiento maravilloso, 1 

realmente maravilloso. 2 

 3 

 Cuando miro atrás, a los primeros años de la crianza de mis hijos, simplemente 4 

pienso: “Oh, me gustaría haber priorizado más el estudio bíblico”.  Me parece que 5 

toda mujer casada, sin importar la etapa por la que esté atravesando en su vida, si 6 

tiene hijos chiquitos, yo sé que es difícil.  Mi hija tiene cinco hijos varones y es 7 

difícil para ella, pero yo realmente la animo a que haga del estudio serio de la Biblia 8 

una parte de su vida.  Yo la observo cómo cría a sus hijos y esto realmente le ayuda 9 

a mantener su paz y su sentido de calma, a pesar de que se frustra y se enfada con 10 

sus hijos, al igual que yo.  Pero ahora ella puede contar con esta fortaleza, mucho 11 

más de lo que yo lo hice en la misma etapa de mi vida.  En mi opinión, esto es 12 

sumamente importante para todas nosotras, como mujeres. 13 

 14 

 Una de las cosas que me he dado cuenta, al reflexionar en esto, es que el estudio 15 

bíblico no solo es importante para nosotras, sino que creo que Dios quiere que 16 

seamos teólogas, como mujeres.  ¿Cuántas veces ha pensado en sí misma como una 17 

teóloga?  Probablemente, nunca, y no estoy segura de que yo misma piense en mí 18 

como una teóloga, pero la teología simplemente es conocer a Dios.  Es el estudio de 19 

Dios, es conocer quién es Él. 20 

 21 

 Me he dado cuenta de que, cuando conocemos quién es Dios, conocemos cómo Él 22 

piensa, conocemos cómo Él obra y conocemos por qué hace lo que hace.  Es la 23 

esencia de una relación.  Cuando estudiamos la Palabra de Dios, empezamos a 24 

conocerlo personalmente y desarrollamos una relación con Él.  Por lo tanto, 25 

entendemos mejor por qué hace lo que hace.  Puede que no siempre sepamos por 26 

qué hace lo que hace, pero sí podemos entenderlo mejor y, así, nos volvemos más 27 

fuertes. 28 

 29 
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 Hace poco tiempo, fui a una conferencia para mujeres muy renombrada.  John Piper 1 

era uno de los oradores, y él dijo una frase que yo escribí porque realmente se aplica 2 

a esta área.  Me gustó lo que dijo.  John Piper dijo lo siguiente: “Si tenemos una 3 

teología blandengue, tendremos mujeres blandengues”.   4 

 5 

 Yo pensé: “Uuuu, eso me gusta”, porque si, en realidad, no estamos en la Palabra de 6 

Dios, entonces solo tendremos información de segunda mano.  Viviremos según el 7 

discernimiento de otra persona o de los descubrimientos de otra persona.  Esto 8 

produce una teología blandengue que dará como resultado a una mujer que también 9 

en blandengue.  No quiero ser una mujer blandengue.  Quiero ser una mujer fuerte.  10 

Quiero que mi fortaleza provenga de una relación de uno a uno con Dios. 11 

 12 

 En contraste, una mujer segura es la que está segura de su teología.  Ella claramente 13 

sabe lo que la Biblia dice.  Eso la convierte en una mujer fuerte.  Eso es lo que 14 

deseo para mí.  Me parece que eso es también lo que usted desearía, que, en mi 15 

opinión, todas las que afirmamos conocer a Cristo, y todas las que estamos aquí así 16 

lo afirmamos, queremos ser mujeres fuertes.  No queremos ser mujeres 17 

blandengues.  La forma de convertirse en una mujer fuerte es realmente siendo 18 

fuerte en el conocimiento de Cristo y de Su Palabra. 19 

 20 

 Las mujeres que resisten firmes, cuando todo se desmorona a su alrededor, tienen 21 

una teología poderosa porque conocen bien a Dios y conocen bien Su Palabra, y 22 

esto les da la fortaleza para resistir firmes.  Eso lo descubrimos de manera muy 23 

personal con nuestra nieta, Molly, que nació hace algunos años y luego falleció.  24 

Durante la semana que estuvo viva, mientras estábamos en la sala de espera en el 25 

hospital, especialmente en los últimos días de su vida, pasé mucho tiempo leyendo 26 

la Escritura para recordarme a mí misma de todo lo que es verdadero. 27 

 28 

 Una cosa interesante que ocurrió mientras estábamos allá era que teníamos todas 29 

estas reuniones con los médicos.  Ellos nos mostraban mucha gracia y se portaron 30 
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muy amables, pero tenían que darnos noticias devastadoras.  ¿Cómo puede alguien 1 

hacer eso?  No creo que reciban la capacitación para hacerlo en la facultad de 2 

medicina.  A pesar de que lo hicieron con mucha gracia y fueron muy amables, 3 

también estaban tratando de ser prácticos.  Una de las cosas que sé que dijo uno de 4 

los médicos, porque lo oí, fue que él trataba de darnos una explicación clara de lo 5 

que ocurrió. 6 

 7 

 La única manera que él tenía de explicarlo era que hubo una mutación aleatoria en 8 

algún gen, que simplemente salió mal.  Entonces, si realmente nos asimos de esto, 9 

entonces, ¿qué pasa con nuestra teología?  ¿Cómo reconciliamos la “mutación 10 

aleatoria de un gen” con la verdad de que Dios tiene el control y que Dios es 11 

soberano?  ¿Cómo se entremezclan ambas cosas?  ¿Qué hacemos con ellas?  No 12 

combinan muy bien, ¿verdad? 13 

   14 

[Estudio] 15 

 16 

Roberto: Hemos estado escuchando la primera parte del mensaje de Barbara Rainey para las 17 

mujeres que desean ser fuertes. Seguiremos compartiendo con ustedes, en los 18 

próximos programas, los siguientes puntos que Barbara enfatiza. 19 

 20 

Dennis: Por hoy recordaremos que mencionó, primero que nada, estar en la Palabra de Dios 21 

para escucharlo directamente y para tener una teología adecuada. Nada mejor para 22 

una mujer que desea ser fuerte y valiente. Planee acompañarnos en la próxima 23 

edición de Vida en Familia Hoy. 24 

 25 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Barbara Rainey, Vicente Vieira como 26 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  27 

Que Dios le bendiga. 28 


