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

promociones especiales podrían ser obsoletas. 

Libreto # 1739 

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

Título del programa Sea una mujer que cambia al mundo  

Día 4 de 4 

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 4 de 4 3 

Bárbara Rainey 4 

Serie: Las tres características esenciales para toda mujer casada 5 

 6 

Roberto:  Las mujeres pueden ser una poderosa influencia para el bien en la familia.  Bárbara 7 

Rainey anima a las mujeres a descubrir cuál es el llamado esencial de Dios para sus 8 

vidas. 9 

 10 

Bárbara: Quiero animarle a que encuentre cuál es su ministerio, como mujer.  Si todavía tiene 11 

hijos en casa, su ministerio primordial es su esposo y sus hijos.  No se olvide de eso 12 

porque es lo principal que Dios le ha llamado a hacer.  Pero si tiene un nido vacío, 13 

descubra cuál es ese ministerio.  Descubra cuál es ese ministerio y póngase manos a la 14 

obra. 15 

 16 

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

Lepine.  Una mujer sabia levanta su vista y descubre cuál es el llamado esencial de 18 

Dios para su vida, el ser una mujer que cambia el mundo. Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. 21 
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 1 

Dennis: Roberto, en esta serie estamos compartiendo un mensaje que dio mi esposa a un grupo 2 

de mujeres casadas, sobre cuáles deben ser sus características esenciales. 3 

 4 

Roberto: Así es. Bárbara Rainey mencionó que el estudio de la Palabra debe ser una prioridad en 5 

sus vidas, y después el ser ayudadoras para sus esposos, así como lo es el Espíritu 6 

Santo. Además, enfatizó el ser llamadas a cambiar al mundo, primero cuando están 7 

criando hijos. 8 

 9 

Dennis: Hoy escucharemos la última parte del mensaje, sobre maneras en que las esposas 10 

pueden cambiar el mundo en sus años de nido vacío.  11 

 12 

[Mensaje grabado] 13 

Bárbara: Anoche hablamos acerca de los huérfanos y el acogimiento familiar.  La necesidad es 14 

abrumadora.  Creo que Dios nos ha equipado a nosotras, como mujeres, especialmente 15 

durante los años del nido vacío, con tantos años de experiencia en la crianza de nuestros 16 

hijos, para hacer algo con respecto a los huérfanos y a la crisis de acogimiento familiar 17 

en el mundo.  Las mujeres tenemos un amor natural por los niños.  Tenemos 18 

experiencia criando hijos porque ya criamos a los nuestros. 19 

 20 

 Hay tantas necesidades en los niños en todo el mundo.  No tiene que adoptar.  No 21 

tiene que acoger a algún niño en su familia, aunque eso sería fantástico.  Puede que eso 22 

no sea lo que Dios desee que usted haga, pero sí podría iniciar en su iglesia un 23 

ministerio para el cuidado de los huérfanos.  Podría involucrarse en reclutar a familias 24 

jóvenes que estén dispuestas a acoger a los niños.  Hay tantas cosas que usted podría 25 

hacer, que hacen falta en esta área. 26 

 27 

 Creo que debemos tener mucho cuidado de no derrochar los años de nido vacío tan solo 28 

en nosotras mismas, en hacer lo que siempre hemos querido hacer.  Y no quiero decir 29 

que no lo haga, porque yo también me he dedicado a las cosas que siempre he querido 30 

hacer, pero quiero asegurarme de invertir estos años para el Reino de Dios. 31 

 32 
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 Otra cosa que deseo asegurarme es de aprovechar al máximo los próximos diez años de 1 

mi vida.  En parte porque simplemente no sé si seguiré viva en diez años. Ninguna de 2 

nosotras lo sabemos. Bueno, por el momento no tengo ningún problema que pueda 3 

indicar que solo me quedan 10 años, pero podría ser. ¿Quién sabe? 4 

 5 

 He tomado la decisión de que, en lugar de dar por sentado que me quedan otros 30 años 6 

de vida, realmente me voy a enfocar en los próximos 10.  Realmente haré que los 7 

próximos 10 años valgan la pena.  Voy a buscar qué es lo que puedo hacer, dónde 8 

puedo tener el mayor impacto, qué es lo que Dios quiere que yo haga durante los 9 

próximos 10 años ¡y hacerlo en verdad!  Puede que no muera después de 10 años, 10 

puede que Cristo no regrese en 10 años, pero sí podría no tener la misma capacidad para 11 

trabajar para el Reino de Dios. 12 

 13 

 He tomado esta decisión para mí.  Me parece que cuando nosotras tenemos el nido 14 

vacío, de cierta manera tenemos que comenzar a ver al tiempo en segmentos. ¿Qué 15 

puedo hacer durante los próximos cinco años, con las capacidades y el tiempo que Dios 16 

me ha dado hoy, para realmente hacer una diferencia para Cristo? 17 

 18 

 Puede que, después de cinco años, tenga una situación en mi familia que requiera toda 19 

mi atención, casi a tiempo a completo, o quizá se dé alguna situación con alguno de 20 

nuestros hijos.  No lo sé, pero sí sé que, en esos momentos, mientras tenga el tiempo y 21 

tenga la energía, quiero asegurarme de vivir al máximo para Cristo, porque sí sé que los 22 

propósitos de Dios para mi vida y para su vida podrían cambiar. 23 

 24 

 Dennis mencionó Hechos 20:24, y creo que se aplica muy bien a nosotras. Es un pasaje 25 

que se refiere a Pablo.  Leí el contexto y me pareció muy interesante. En este pasaje, él 26 

le dice a la gente, a los discípulos que estaban con él y a las iglesias, que estaría en 27 

cadenas, que él sabía que le tocaría afrontar un juicio en el futuro inmediato, porque 28 

Dios se lo había revelado. 29 

 30 

 Ese es el contexto para este versículo.  Pablo dice aquí: “Sin embargo, considero que 31 

mi vida carece de valor para mí mismo”.  Él está hablando de ser apresado y llevado a 32 

Roma.  Me pareció una afirmación muy interesante.  Creo que lo que quiere decir es: 33 
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“Ninguna de estas cosas me asustan porque sé que Dios tiene el control y Él ya me lo ha 1 

revelado”.  “Considero que mi vida carece de valor para mí mismo”.  Él no se 2 

aferraba a su vida.  Estaba dispuesto a entregar su vida para que lo Dios tenía para él, 3 

sea cual fuere ese propósito.  Él agregó: “Con tal de que termine mi carrera y lleve a 4 

cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del 5 

evangelio de la gracia de Dios”.   6 

 7 

 Quiero animarle a que encuentre cuál es su ministerio, como mujer.  Si todavía tiene 8 

hijos en casa, su ministerio primordial es su esposo y sus hijos.  No se olvide de eso 9 

porque es lo principal que Dios le ha llamado a hacer.  Pero si tiene un nido vacío, 10 

descubra cuál es ese ministerio.  A lo mejor Dios tenga algo que debe hacer con sus 11 

hijos, algún tipo de ministerio que puede realizar con sus hijos, porque llevar a los hijos 12 

a las cosas del ministerio es una de las mejores formas de criarlos para el Reino de Dios.  13 

Descubra cuál es ese ministerio y póngase manos a la obra. 14 

 15 

 Hay una historia que se encuentra en el libro “El refugio secreto”, acerca de Corrie ten 16 

Boom, que se ajusta un poco a lo que Pablo quiso decir con las palabras del versículo 17 

que leímos: “Considero que mi vida carece de valor para mí mismo”.  Ella cuenta de 18 

una vez que estaba en su casa, todavía en Holanda.  Una noche, hubo un bombardeo 19 

por toda la ciudad.  A la media noche, ella y su hermana Betsy se levantaron.  Ambas 20 

bajaron a la cocina para tomarse un té juntas y esperar que el bombardeo terminara, para 21 

poder volver a dormir.  ¿Se puede imaginar?  Yo no puedo imaginarme lo que sería 22 

despertar mientras las bombas caen a mi alrededor, e ir a la cocina para tomar una taza 23 

de té.  ¿No le parece asombroso? 24 

 25 

 Cuenta que esto ocurrió esa noche durante los primeros días de la Segunda Guerra 26 

Mundial, cuando todavía estaban a salvo, relativamente hablando, en su propia casa.  27 

Cuando bajaron a la cocina esa noche, durante el bombardeo, Corrie le contó a Betsy de 28 

un sueño que había tenido y lo que veía que sucedía en su familia.  Ella había tenido 29 

este sueño muy vívido en el que todos eran obligados a entrar en un carro y se los 30 

llevaban lejos.  Eso le asustó y no sabía lo que significaba, pero cuando se lo contó a 31 

Betsy, ella le respondió: “No sé lo que significa”, dijo suavemente, “pero si Dios nos ha 32 

revelado los tiempos malos que están por venir, para mí es suficiente con saber que Él 33 
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ya los conoce.  Esa es la razón por la que, en ocasiones, Él nos muestra estas cosas, 1 

¿sabes?  Para decirnos que esto también está en Sus manos”. 2 

 3 

 Me encanta esa historia porque es exactamente lo que Pablo estaba diciendo.  Pablo 4 

sabía que se venían días malos para él, pero sabía que esto también estaba en las manos 5 

de Dios.  Me parece que, con todo lo que sucede en nuestro mundo, hay tantas cosas 6 

que pueden resultarnos aterradoras.  Solo hay que ver las noticias por la noche para 7 

terminar aterrorizadas. 8 

 9 

 Pero debemos recordar que esto también está en Sus manos.  Podemos tener la 10 

confianza y la fuerza para realmente creerlo, no porque yo lo haya dicho, no porque 11 

Corrie Ten Boom lo haya dicho, o Betsy porque fue ella quien lo dijo, sino que lo 12 

creemos porque la Biblia lo dice.  Su confianza tiene que provenir de la Palabra de 13 

Dios. Permita que la Biblia le guíe para encontrar el ministerio que Dios tiene para 14 

usted, según el llamado que Él tiene para usted, así como la forma en que Él quiera que 15 

usted utilice su familia para Su Reino. 16 

 17 

 Hay una pequeña frase que escuché hace muchos, muchos, muchos años.  Dice algo 18 

así: “Solo una vida, que pronto pasará.  Solo lo que se haga para Cristo permanecerá”.  19 

Me pareció que es un buen recordatorio de que tenemos que vivir para el Reino, 20 

especialmente en este tiempo, en este día, en esta generación, cuando ocurren tantas 21 

cosas a nuestro alrededor. 22 

 23 

 Quiero animarle a que sea una mujer de la Palabra, a que sea una ayuda para su esposo 24 

y para que cambie el mundo en el lugar en el que Dios le ha puesto hoy.  Esté abierta a 25 

cualquier llamado que Él tenga para su vida, según el propósito que Él tenga para usted. 26 

 27 

[Estudio] 28 

Roberto:  Estuvimos escuchando un mensaje de Bárbara Rainey acerca de “Las tres características 29 

esenciales de toda mujer casada”.  ¿Sabes?  Cambiar el mundo, como Bárbara 30 

compartía, es algo que realmente ha estado en el centro de su corazón, desde que la 31 

conociste, ¿no es así? 32 

 33 
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Dennis:  Sí.  De hecho, ella creía y yo también, que tener hijos y ser mamá era uno de los 1 

mayores y más santos privilegios que ha tenido en este planeta.  Sin embargo, cuando 2 

nuestro nido quedó vacío, ella avanzó a su próxima tarea, que es ser una mujer que tiene 3 

su mirada puesta en el horizonte, más allá del nido vacío, mientras pregunta: “¿Cuál es 4 

el siguiente paso, Señor?” 5 

 6 

Roberto:  Claro. 7 

 8 

Dennis:  Creo que Él ha respondido esa oración.  No creo que Dios nos puso aquí para que nos 9 

oxidemos.  Creo que Él nos puso aquí para que nos desgastemos en pro del objetivo 10 

correcto. 11 

 12 

Roberto:  Cuando uno está en la etapa de la vida en que cría a los hijos, esa es realmente una labor 13 

que cambiará el mundo, al criar a hombres y mujeres que tengan una perspectiva eterna, 14 

pero llega el tiempo en la que ellos se van… 15 

 16 

Dennis:  Correcto. 17 

 18 

Roberto:  …y usted debe mirar hacia arriba y pregunta: “A ver, ¿cuál es el siguiente paso?” 19 

 20 

Dennis:  Una de las necesidades más grandes que tiene la comunidad cristiana hoy en día es que 21 

haya mujeres mayores que puedan hacer una pausa para preguntar: “¿Cuál es mi visión?  22 

¿Hacia dónde me dirijo?  ¿Cuáles son mis sueños y mis metas?” Eso no significa que 23 

va a tomar una decisión de la noche a la mañana, pero está en el proceso de determinar 24 

en qué invertirá los próximos 10, 15, 20 años de su vida, mientras Dios le dé buena 25 

salud, las ideas y los sueños, y le permita alcanzarlos.  ¿Hacia dónde quiere enfocar sus 26 

energías? Creo que uno de los mayores recursos subutilizados en la Iglesia para 27 

extender el Reino de Dios son las mujeres.  Hay muchas mujeres en nuestro tiempo 28 

que tienen tremendos ministerios, pero todavía se puede hacer más. 29 

 30 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Elisa del Salto como Barbara Rainey, Vicente Vieira como 31 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 32 

Dios le bendiga.  33 


