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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio Referencias a conferencias, recursos u otras 

promociones especiales podrían ser obsoletas. 

Libreto # 1737 

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

Título del programa Las prioridades de una mujer cristiana  

Día 1 de 2 

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 

 1 

Las prioridades de una mujer cristiana  2 

Día 2 de 4 3 

Bárbara Rainey 4 

Serie: Las tres características esenciales para toda mujer casada 5 

 6 

Roberto:  ¿Quiere hacer algo que realmente sea de ayuda para su esposo en este día?  Escuche el 7 

consejo de Bárbara Rainey. 8 

 9 

Bárbara:  Uno de los grandes llamados de las esposas es interceder y orar por nuestros esposos.  10 

Cuando oramos por nuestros esposos y por todo lo que afrontan, y todo lo que Dios los 11 

ha llamado a hacer, imitamos lo que el Espíritu Santo hace por nosotros en nuestras 12 

vidas, y así es como podemos ayudar a nuestros esposos.  Es uno de los mejores regalos 13 

que podemos darles en nuestro rol como ayudadoras.   14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Hoy hablaremos acerca de las diversas formas en que una esposa puede apoyar 17 

en amor a su esposo.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. En la 1 

edición de hoy continuaremos escuchando el mensaje de Bárbara Rainey sobre las 2 

características esenciales de toda mujer casada. 3 

 4 

Dennis: Así es Roberto. La primera característica que Bárbara mencionó fue estudiar de manera 5 

personal la Palabra de Dios. Escuchemos. 6 

 7 

[Mensaje grabado] 8 

 9 

Bárabara: Uno de los versículos que leíamos una y otra vez durante el verano que murió mi nieta 10 

Molly, era el salmo 139, que dice: “Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo 11 

más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido.  12 

Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación”.  Esa es la verdad.  No es una mutación 13 

aleatoria.  Dios tenía el control.  Dios entretejió el cuerpo de Molly en el vientre de mi 14 

hija.  Él la formó como quiso formarla.  La seguridad que tengo de que esa es la verdad 15 

se encuentra en este Libro.  Como mujeres, tenemos que saber lo que dice este Libro, 16 

para que, en el momento que aparezcan las tormentas de la vida, podamos permanecer 17 

firmes y de pie.  No seremos mujeres blandengues.  Seremos mujeres fuertes porque 18 

sabemos lo que dice la Palabra de Dios. 19 

 20 

 El salmo sigue diciendo lo siguiente: “Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo 21 

estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno 22 

solo de ellos”.  A pesar de que fue un tiempo realmente difícil en nuestras vidas, 23 

teníamos la confianza de que Dios formó a Molly y teníamos la confianza de que Él 24 

sabía la cantidad de días de su vida, y la cantidad de sus días fue siete.  A pesar de que 25 

escuchamos lo que nos decían los médicos, y temporalmente nos hicieron tambalear un 26 

poquito, porque fue un poco desconcertante y un poco perturbador oír algunas de estas 27 

cosas, sin embargo, regresamos a la Palabra de Dios.  La Palabra de Dios se convirtió en 28 

nuestra fuerza. En nuestra ancla.  29 

 30 

 El mundo se vuelve cada vez más difícil.  Nuestro tiempo en la Palabra de Dios tiene 31 

que aumentar como corresponde, porque es lo único que nos dará fuerzas durante las 32 

tormentas de la vida.  Esto es lo primero que quiero animarle a hacer, y sé que muchas 33 
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están haciendo un excelente trabajo al estudiar la Biblia, pero asegúrese de que sea una 1 

parte regular de su vida. 2 

 3 

 Hace algunos años, me prometí que estaría en un estudio bíblico inductivo consistente y 4 

serio, hasta mi último suspiro.  Si no estoy rindiendo cuentas en una clase, si no tengo 5 

que hacer tareas semanalmente, es demasiado fácil para mí postergarlo.  Ahora, quizá 6 

usted sea mejor que yo en el arte de disciplinarse y pueda hacerlo por su cuenta, sin la 7 

ayuda de una clase, de una maestra o de algo más formal, pero, en mi caso, yo tengo que 8 

hacerlo así.  Eso es lo que he aprendido de mi persona y es lo que he decidido hacer por 9 

mí misma, por el resto de mi vida. 10 

 11 

 Así que, lo primero es que debe estudiar la Palabra de Dios. Y luego, la segunda cosa 12 

que he aprendido es cuán importante es que nosotras, en cualquier etapa de nuestro 13 

matrimonio, seamos ayudadoras de nuestros esposos.  Me gustaría compartir algunas 14 

cosas que aprendí hace poco sobre esto. 15 

 16 

 Me parece que necesitamos en nuestras vidas una buena teología bíblica, en lo personal, 17 

pero también la necesitamos en nuestros matrimonios.  Tenemos que saber lo que dice 18 

Su Palabra sobre cómo llevar a cabo este trabajo llamado “esposa”, cómo cumplir con 19 

este rol al que Él nos ha llamado y para el cual nos ha creado. 20 

 21 

 En Génesis, cuando Dios creó a Eva, le dijo a Adán que iba a hacer una ayuda idónea 22 

para él.  Antes de la Caída, antes de que el pecado arruinara el matrimonio, Dios había 23 

declarado que la mujer debía ser ayudadora.  Ese fue el título que Él le otorgó en su 24 

descripción de trabajo.  En el Nuevo Testamento, en Efesios, aprendemos que el esposo 25 

debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia.  En estos dos versículos, en estas 26 

dos afirmaciones, vemos un modelo en la Deidad. Él es nuestro modelo y es a Él a 27 

quien miramos para saber cómo llevar a cabo nuestros roles en el matrimonio. 28 

 29 

 Creo que hay muchos malentendidos en la iglesia en lo que tiene que ver con el Espíritu 30 

Santo, sobre Su rol y sobre quién es Él.  Es la persona menos comprendida de la 31 

Trinidad, entre los creyentes.  De la misma manera, no sorprende que, como mujeres, 32 

haya muchos malentendidos en lo que tiene que ver con nuestro rol, puesto que somos 33 

ayudadoras, así como el Espíritu Santo es el Ayudador. 34 
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 1 

 El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, es Paráclito.  Significa 2 

“intercesor”. Significa “abogado, animador y consolador”. Al mirar al Espíritu Santo 3 

como nuestro modelo, esas son cuatro palabras que lo describen y que nosotras, como 4 

esposas, podemos imitar y seguir. 5 

 6 

 En el libro de Juan, Jesús habló acerca del Espíritu Santo y les dijo a sus discípulos, a la 7 

víspera de Su muerte, que Él enviaría a alguien para que estuviera con ellos.  Les dijo: 8 

“Les enviaré al Espíritu Santo”, en Juan, capítulo 14.  Luego continúa diciendo lo que el 9 

Espíritu Santo hará por nosotros.  Me parece que hay algunas lecciones para nosotras, 10 

en esas instrucciones que Jesús les dio a Sus discípulos. 11 

 12 

 Lo primero que les dijo Jesús fue que el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre.  13 

¿Qué implica para nosotros, como cristianos, el saber que el Espíritu Santo estará con 14 

nosotros para siempre y que nunca nos dejará y nunca nos abandonará?  Nos da una 15 

tremenda sensación de seguridad, ¿no es así?, porque sabemos que, sin importar lo que 16 

hagamos, Él siempre estará ahí. 17 

 18 

 De la misma manera, nosotras, deberíamos imitar al Espíritu Santo, porque es un 19 

ayudador y nosotras supuestamente somos la ayuda idónea. ¿Qué implica para nuestros 20 

esposos el hecho que ellos sepan que estaremos con ellos para siempre, sin importar lo 21 

que haga, sin importar cuán feas se pongan las cosas?  Eso también les provee una gran 22 

seguridad.   23 

 24 

 Jesús sigue diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad.  Lo que eso implica 25 

para nosotros, como creyentes, es que nos da la capacidad de confiar porque sabemos 26 

que cualquier cosa que Dios diga, esa es la verdad.  Creo que, como esposa, debo tener 27 

mucho cuidado de que todo lo que yo le diga a mi esposo sea verdadero. Tan solo tengo 28 

que evaluar mi forma de hablar y tener cuidado de hablarle siempre con la verdad. 29 

 30 

 Jesús dijo: “El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho”.  Pensemos en 31 

el contexto en que Jesús habló estas palabras, los discípulos sabían que algo estaba a 32 

punto de ocurrir, que algo importante estaba a punto de ocurrir.  Puede que no hayan 33 

entendido y, de hecho, no entendían con claridad cuando Jesús les dijo: “Voy a 34 
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dejarlos”.  Cuando Él les habló de esto y les dijo que el Espíritu Santo les recordaría 1 

todo lo que Jesús había dicho, eso también tenía el propósito de traerles un gran 2 

consuelo, ¿no es así?  Porque si alguien que usted ama está a punto de irse lejos, ¿qué es 3 

lo que usted anhelaría?  Anhelaría oír nuevamente su voz.  Anhelaría volver a saber de 4 

esa persona. 5 

 6 

 Jesús dijo: “El Espíritu Santo les recordará todo lo que les he hablado”.  Creo que, 7 

cuando le recordamos a nuestros esposos la verdad de Cristo, la verdad de Jesús en sus 8 

vidas, podemos ser de gran aliento, de la misma manera. 9 

 10 

 Jesús dijo: “El Espíritu Santo no hablará con Su propia autoridad, sino que, cualquier 11 

cosa que oiga de mí, eso es lo que hablará”.  Nuevamente, esto me anima a tener 12 

cuidado de lo digo y de no transmitir cosas si yo no sé que son verdaderas o cosas que 13 

no le van a hacer ningún bien a mi esposo.  Jesús también dijo que el Espíritu Santo lo 14 

glorificaría a Él. Yo debo tener cuidado, con mi forma de hablar, para que todo lo que 15 

yo diga glorifique a Dios. 16 

 17 

 En Romanos 8:26 dice que: “el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque el 18 

Espíritu mismo intercede por nosotros”.  Creo que uno de los mayores llamados de las 19 

esposas es el de interceder y orar por nuestros esposos.  Cuando oramos por nuestros 20 

esposos, por todo lo que están afrontando y todo lo que Dios les ha llamado a hacer, 21 

imitamos lo que el Espíritu Santo hace por nosotros en nuestras vidas.  Es así como 22 

podemos ayudarles a nuestros esposos.  Es uno de los mejores regalos que podemos 23 

darles en nuestro rol como ayudadoras. 24 

 25 

 Quisiera animarle para que sea una ayuda santa para su esposo, por medio de imitar lo 26 

que el Espíritu Santo hace por nosotros, como creyentes.  Tengo un amigo que dijo la 27 

siguiente frase: “No pierda la fe en la gente.  Con el tiempo, las personas que tienen un 28 

corazón que ama a Dios sí maduran y crecen.  El fruto del Espíritu gradualmente 29 

madura en su vida”, y también en la nuestra.  Esto es lo que el Espíritu Santo hace por 30 

nosotros y es lo que hace por nuestros esposos.  Es una madurez gradual del Espíritu de 31 

Dios en nuestras vidas, con el paso del tiempo. 32 

 33 

[Estudio] 34 



VFH Radio No. 1737 

Three Essentials for Every Married Woman_Day 2 of 4_Priorities of a Christian Woman_Barbara Rainey 

6 

 

 1 

Roberto:  Estuvimos escuchando a Bárbara Rainey, con un mensaje acerca de las tres 2 

características esenciales de toda mujer casada.  Dennis, estos son buenos recordatorios 3 

para las esposas, sobre cuál debe ser su enfoque y cuáles deben ser sus prioridades. 4 

 5 

Dennis:  Me alegra haberme casado con la mujer que compartió este mensaje.  ¿Sabes?  Todo lo 6 

que ella dijo es una realidad en su vida. Roberto, en verdad desearía que hubiera una 7 

manera de realmente explicarle a la gente cómo se mira esto en la práctica, día tras día, 8 

porque no es ni la mitad de glorioso como se escucha en un programa de Vida en 9 

Familia Hoy.  Me refiero a que demanda un duro trabajo.  Requiere diligencia, 10 

fidelidad… y saber que habrá errores.  Pero si no es una mujer de la Palabra y cree las 11 

cosas equivocadas, si en vez de ser ayuda para su esposo trata de asumir el rol de él, 12 

entonces se convertirá en una mujer quejumbrosa… [Risas] 13 

 14 

Roberto:  …se enojará… 15 

 16 

Dennis:  …y lo debilitará.  ¿Sabe?  Usted cometerá errores.  Bárbara ha cometido errores, pero, 17 

en general, ha sido fiel en poner en práctica lo que hemos mencionado en el programa.  18 

Nuestro deseo es animar a las damas para que desarrollen estas características esenciales 19 

y las pongan en práctica en sus matrimonios y familias.  No es cuestión de perfección.  20 

Es cuestión de fidelidad.  Simplemente persevere y continúe siguiendo a Cristo, 21 

buscando a Dios como la estrella guía de su vida. 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Elisa Del Salto como Barbara Rainey, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 25 

Dios le bendiga. 26 


