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

promociones especiales podrían ser obsoletas. 

Libreto # 1738 

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

Título del programa Sea una mujer que cambia al mundo  

Día 2 de 2 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 

programa 

Las mujeres pueden ser una poderosa influencia para el bien en 

la familia.  Bárbara Rainey anima a las mujeres a que levanten su 

vista y descubran cuál es el tercer llamado esencial de Dios para 

sus vidas, el ser mujeres que cambian el mundo. 

Temas Matrimonio y familia 

 1 

Sea una mujer que cambia el mundo 2 

Día 3 de 4 3 

Bárbara Rainey 4 

Serie: Las tres características esenciales para toda mujer casada 5 

Roberto:  Las mujeres pueden ser una poderosa influencia. Bárbara Rainey anima a las 6 

esposas a ser mujeres que cambian el mundo. 7 

 8 

Bárbara:  Una de las mejores cosas que puede hacer, si todavía tiene a sus hijos en casa, 9 

cuando alcancen la edad de ocho o 10 años, es comenzar a llevarlos en viajes 10 

misioneros.  Cuando son más pequeños, puede buscar actividades en su ciudad, 11 
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como servir en una misión en algún lugar con necesidad, o trabajar con las personas 1 

sin hogar, alguna cosa que le quede cerca.  Le animo con todo mi corazón para que, 2 

cuando sus hijos estén un poquito mayores, los lleven en viajes misioneros.  3 

Llévelos a los orfanatos.  Permita que conozcan a otros niños que no tienen nada.  4 

 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 6 

Lepine.  Una mujer sabia sabe que el fundamento de su relación con su esposo se 7 

halla, en primer lugar, en una relación firme con Dios. Permanezca en sintonía. 8 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy, 9 

cuando entraste, te veías cansado.  ¿Es por la cena de anoche? [Risas] 10 

 11 

Dennis:  ¿Acaso crees que la cena me dejó agotado?  12 

 13 

Roberto:  Mientras me relatabas que habías comido con tu esposa, me dijiste que terminaste 14 

exhausto cuando finalizó su tiempo juntos. 15 

 16 

Dennis:  Yo no dije eso.  [Risas] Bárbara, si nos estás escuchando, ¡quiero que sepas que no 17 

le dije eso! 18 

 19 

Roberto:  Está bien.  Es verdad, no lo dijiste. 20 

 21 

Dennis:  Lo que sí le dije fue: “Anoche, durante la cena, Bárbara estaba hablando sobre todas 22 

las cosas que quiere hacer y tenía una lista de 12 proyectos que quería lograr...” 23 

 24 
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Roberto:  Me contaste que ella habló por una hora, antes de que pudieras replicar con una 1 

palabra… [Risas] 2 

 3 

Dennis:  ¡No lo dije!  ¡Disfruté mi conversación con ella!  De hecho, esto fue lo que le dije: 4 

“Sabes, en nuestra relación, tú te has convertido en extrovertida, y yo me he 5 

convertido en un introvertido”.  Ella respondió: “¡No, no, no!  ¡No me digas eso!  6 

¡Tú no eres introvertido!”  Ella tiene razón.  No soy introvertido, pero sí disfruto al 7 

escucharla, porque está llena de energía, está emocionada, tiene su cabeza 8 

levantada, está mirando hacia el horizonte con ideas para el futuro. 9 

 10 

Roberto: Así es. 11 

 12 

Dennis: Hoy tenemos el privilegio de escuchar hablar a Bárbara.  Ella se dirigió a un grupo 13 

y se nos ocurrió que teníamos que poner este material a disposición de todos 14 

nuestros oyentes. 15 

 16 

Roberto:  Bárbara compartió acerca de las tres características esenciales de toda mujer casada.  17 

Ya la hemos escuchado decir, en esta serie, que una mujer debe ser una mujer de la 18 

Palabra y debe ser una ayuda para su esposo. Ahora nos vamos a enfocar, en este 19 

mensaje, en cómo una mujer puede convertirse en alguien que cambia el mundo. 20 

[Mensaje grabado] 21 

Bárbara:  La tercera característica con la que me gustaría desafiarle es para todas las mujeres, 22 

en todos los tiempos, en todas las generaciones, y es que tiene que ser alguien que 23 

cambia el mundo. 24 

 25 
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 Todas debemos mirarnos a nosotras mismas como personas que cambian el mundo.  1 

Sin importar dónde se encuentre, sin importar cuál sea su edad, la vida cristiana está 2 

permeada de propósito.  Jesús nos rescató de la insignificancia, de la futilidad, para 3 

darnos una vida llena de un grandioso propósito y un grandioso llamado.  Él no nos 4 

salvó solamente para que podamos ser felices y tener familias bonitas y dulces, con 5 

hijos perfectos.  Él nos salvó con un propósito, con un llamado, con una misión y 6 

con un ministerio. 7 

 8 

 Efesios 2:10 dice: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 9 

buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 10 

práctica”.  Eso significa que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que 11 

cada mujer que está en este salón las ponga en práctica, tal como lo hace conmigo.  12 

Tenemos que descubrir cuáles son esas buenas obras para ponerlas en práctica. 13 

 14 

 Hay dos categorías de mujeres que cambian el mundo.  La primera incluye a  las 15 

mujeres que todavía tienen hijos en casa y los están criando.  Me gustaría decirle a 16 

usted, que todavía está criando a sus hijos, que las madres son las personas que más 17 

cambian el mundo. 18 

 19 

 Cuando usted cría a sus hijos para que conozcan a Cristo, para que lo sigan y para 20 

que lo deseen, eso cambia el mundo, aun si esto no “despega” tan rápidamente 21 

como nos gustaría, como le contaba anteriormente, con nuestra hija adoptada.  22 

¿Sabe?  Yo tenía grandes esperanzas, creía que, eventualmente, ella lo entendería. Y 23 

ya ha entendido en gran parte, pero las cosas no necesariamente tienen que ajustarse 24 

a mi cronograma.  Sin embargo, la hemos criado para que siga a Cristo, para que lo 25 

conozca y para que quiera servirle. 26 

 27 
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 Ese es nuestro llamado supremo porque, cuando criamos a nuestros hijos para la 1 

próxima generación, levantamos a hombres y mujeres a los que Dios puede usar 2 

para grandes propósitos.  Los protegemos del enemigo.  El otro día estaba 3 

conversando con un amigo. Él y su esposa tienen tres hijos.  Yo le pregunté: 4 

“Bueno, ¿cómo te va con tus hijos?” 5 

 6 

 Él respondió: “Oh”.  Solamente miró hacia arriba en frustración y respondió: 7 

“Estamos luchando bastante con Emma”, su hija mayor de cinco años.  Hemos 8 

tenido muchas conversaciones acerca de Emma desde que esta pequeñita hizo su 9 

entrada en el mundo, porque, de sus tres hijos, ella ha sido la que aprendió, desde 10 

una edad muy temprana, cómo exasperar a sus padres de todos los modos posibles.  11 

Él me dijo: “Nos sentimos muy exhaustos al final de cada día”. 12 

 13 

 Y agregó: “Mi esposa siente que está fracasando, día tras día, porque cada día 14 

Emma sale con una nueva manera de desobedecer, con una nueva manera de 15 

rebelarse, con una nueva manera de romper las reglas.  Parecería que lo único que 16 

hacemos es disciplinar a esta niña”.  Yo le respondí: “Oh, yo te entiendo.  Tuve un 17 

hijo así.  Yo también sentía que lo único que hacía, todo el día, todos los días, 18 

durante años, era darle de nalgadas tres o cuatro veces al día, porque él era tan terco 19 

y para él no había otra opción que salirse con la suya”. 20 

 21 

 Eso es una parte de lo que implica criar a nuestros hijos para Cristo, tenemos que 22 

formarlos y disciplinarlos para que, algún día, elijan a Cristo.  Quiero animarles a 23 

todas las que son mamás, a que sean diligentes en la labor de criar a sus hijos para 24 

Cristo. 25 

 26 
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 Una de las mejores cosas que puede hacer, si todavía tiene a sus hijos en casa, 1 

cuando alcancen la edad de ocho o 10 años, es comenzar a llevarlos en viajes 2 

misioneros.  Cuando son más pequeños, puede buscar actividades en su ciudad, 3 

como servir en una misión en algún lugar con necesidad, o trabajar con las personas 4 

sin hogar, alguna cosa que le quede cerca.  Le animo con todo mi corazón para que, 5 

cuando sus hijos estén un poquito mayores, los lleven en viajes misioneros.  6 

Llévelos a los orfanatos.  Permita que conozcan a otros niños que no tienen nada. 7 

 8 

 Para mis hijos, fue una experiencia que les cambió la vida cuando los llevamos a 9 

Rusia para ir a estos orfanatos en los que estos niños no tenían absolutamente nada.  10 

Todas sus pertenencias eran compartidas.  Fue una experiencia maravillosa para mis 11 

hijas, el poder entrar ahí y conocer a estos niños que no tenían nada.  Le animo a 12 

que lleve a sus hijos y les permita ver otros lugares del mundo, porque nuestra vida 13 

cómoda no es la única realidad que se vive en el planeta.  Y tampoco es 14 

necesariamente lo mejor para ellos.  Así que anímeles a que vayan en viajes 15 

misioneros. 16 

 17 

 Léales historias misioneras.  No sé cuántas mamás hacen eso con sus hijos, pero esa 18 

era una de mis actividades favoritas para hacer con mis hijos.  Me encantaba leerles 19 

historias misioneras.  Si no sabe dónde comenzar, puede empezar con el libro de 20 

Corrie TenBoom, “El refugio secreto”.  Yo les leía eso a mis hijos.  Recuerdo que 21 

les volví a leer ese libro a mis dos hijas menores, cuando estaban en el bachillerato.  22 

Me metía a la cama con ellas, cuando tenía, como 14 o 15 años.  Leíamos ese libro 23 

todas las noches.  Es una historia tan maravillosa.  De hecho, yo misma volví a leer 24 

ese libro este año.  ¡Me encanta!  Es una historia de tanta fe.  Léales la historia de 25 

Jim Elliot, que también era misionero y fue esposo de Elisabeth Elliot.  Hay tantas 26 

historias.  Solo tiene que dedicar un poco de tiempo para buscarlas. 27 
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 1 

 Y para las mujeres que ya tienen el nido vacío hay tantas oportunidades en esta 2 

etapa de su vida.  Me tomó varios años ajustarme a tener el nido vacío y no ser una 3 

mamá a tiempo completo.  Al principio, no me gustó.  Me costó mucho ajustarme a 4 

no tener a mis hijos conmigo.  No sabía cuál era mi propósito.  No sabía lo que tenía 5 

que hacer con mi persona. 6 

 7 

 Todavía no estoy segura del todo que se supone que debería hacer con mi persona 8 

cada día; pero ha sido realmente divertido, ahora que hemos hecho, de cierta 9 

manera, esta transición durante un par de años.  Realmente disfrutamos esta etapa, 10 

pero estoy más convencida que nunca que las mujeres, en esta etapa de la vida, 11 

tienen que descubrir un nuevo propósito fresco para sus vidas. 12 

 13 

 Sí, todavía tenemos a nuestros esposos para ministrarlos y para caminar junto a 14 

ellos.  Sí, todavía tenemos a nuestros hijos adultos.  Muchas de nosotras todavía 15 

tenemos vivos a nuestros padres, y ellos necesitan una relación con nosotros y 16 

necesitan que cuidemos de ellos.  Muchas de nosotras, además, tenemos nietos.  17 

Todas esas relaciones demandan una gran cantidad de tiempo.  Para algunas 18 

mujeres que tienen el nido vacío, estas relaciones consumirán la mayor parte de su 19 

tiempo, pero lo más probable es que, durante la fase del nido vacío en su vida, sí 20 

tendrá tiempo para, al menos, una actividad adicional, algún tipo de ministerio.  Hay 21 

tantas cosas por hacer.  Hay tantas opciones para elegir. 22 

 23 

 El mentoreo es una de las mejores.  Es una de las más fáciles.  Es una de las cosas 24 

más accesibles a las que puede dedicarse durante la etapa del nido vacío en su vida, 25 

incluso si todavía no tiene el nido vacío, pero le falta muy poco para llegar a esa 26 

fase.  Hay mujeres que están algunos años detrás de usted en la vida, a las que les 27 
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encantaría simplemente tener un café con usted una vez al mes, y solo hacer 1 

preguntas. 2 

 3 

 En la primera noche me senté junto a Joann y le hice algunas preguntas que ya le 4 

había hecho antes, probablemente porque me lleva unos 10 años de delantera en 5 

esto.  Le estaba haciendo a Joann preguntas sobre lo que ha aprendido acerca de la 6 

relación con sus hijos adultos y sus nietos, porque hay muchas lecciones que se 7 

pueden aprender al respecto.  El mentoreo es una de las mejores cosas que puede 8 

hacer durante los años en que su nido estará vacío.  Es una de las actividades más 9 

fáciles que puede hacer y es un excelente ministerio. 10 

[Estudio] 11 

Roberto: Escuchamos otra parte del mensaje de Bárbara Rainey a toda mujer casada. Hoy se 12 

ha concentrado en cómo una esposa puede cambiar al mundo, tanto desde su papel 13 

de niños pequeños o cuando ellos ya hayan crecido. 14 

 15 

Dennis: Bárbara nos ha recordado ese campo de acción de tanta influencia que tienen las 16 

esposas. ¿En qué momento de su vida está usted? ¿Cómo puede aprovecharlo?  No 17 

se pierda la conclusión de esta serie sobre las características esenciales de toda 18 

mujer casada. 19 

 20 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Barbara Rainey, Vicente Vieira 21 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 22 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 23 


