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Antes: llenas de vergüenza; después: libre de vergüenza  1 

Día 1 de 6 2 

Marian Jordan Ellis 3 

Serie: El sexo y la muchacha cristiana soltera 4 

 5 

Roberto:  Al empezar la universidad, como una mujer soltera y joven, Marian Jordan Ellis se 6 

describía a sí misma como una muchacha fiestera. 7 

 8 

Marian:  Realmente tenía una vida del “sexo en la ciudad”, no sé si hayan visto el programa.  9 

Vivía según esa cosmovisión.  Como les digo a las mujeres en los campus 10 

universitarios, nunca me sentí más vacía en mi vida.  Bono lo enuncia de una mejor 11 

manera: “Todavía no había encontrado lo que estaba buscando”. 12 

 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 14 

Lepine.  Marian Jordan Ellis nos acompaña en este día y nos cuenta lo que 15 

realmente puso de cabeza su mundo y le hizo dar cuenta de que ella era mucho más 16 

valiosa de lo que se imaginaba.  Permanezca en sintonía. 17 

 18 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  19 

¿Sabes Dennis?  Tengo recuerdos muy vívidos de cuando nos sentamos en el 20 

estudio para grabar nuestro primer programa radial de Vida en Familia Hoy, tú y yo 21 

Dennis. Y recuerdo que compartiste una historia en este primer programa de una 22 

pelea que tuvieron tú y Bárbara ¿recuerdas? 23 

 24 

Dennis:  Correcto, correcto.  Y tú te quedaste espantado porque conté de esa pelea. 25 

 26 

Roberto:  Bueno, al final del programa te pregunté: “¿Quieres que editemos esa parte?  ¿O en 27 

serio quieres contarle al mundo acerca de esta pelea que tuviste con tu esposa la 28 

semana pasada?”  Y tú me respondiste: “En primer lugar, es verdad.  Sí tuvimos esa 29 
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pelea.  Y, en segundo lugar, aprendí que hay un gran poder en la honestidad y la 1 

transparencia sobre la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas”. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, y hoy tenemos una historia de esas.  De hecho, Roberto, le podríamos 4 

preguntar a Dios por qué tenemos tantos fracasos en la Biblia, porque las páginas 5 

de la Biblia están repletas de historias de personas que fracasaron.  De hecho, hay 6 

más lecciones de sus fracasos que de sus éxitos. 7 

Marian Jordan Ellis nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Ella compartirá una 8 

historia que nuestros oyentes deben escuchar.  Marian, bienvenida a nuestro 9 

programa. 10 

 11 

Marian:  Es un gusto estar aquí.  Gracias por la invitación. 12 

 13 

Dennis:  Marian está casada con Justin, vive en San Antonio, tiene dos hijos y es graduada 14 

del Seminario Southwestern, de Dallas.  Ella es fundadora de Redeemed Girl 15 

Ministries. Marian es oradora, escritora, podcaster, y hoy compartirá con nosotros 16 

sobre el tema “El sexo y la muchacha cristiana soltera”.  Hice una pequeña 17 

investigación y me enteré que alguien escribió un libro que tiene un título muy 18 

similar… 19 

 20 

Marian:  Sí, creo que sé quién es. 21 

 22 

Dennis:  …en la década de 1960.  Cuéntales a nuestros oyentes de quién se trata. 23 

 24 

Marian:  Fue Helen Gurley Brown. 25 

 26 

Dennis:  Exactamente.  E hicieron una película del libro. 27 

 28 

Roberto:  Y esa es la señora Cosmo, ¿no es así?  ¿La mujer que fundó la revista 29 

Cosmopolitan? 30 
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 1 

Marian:  Así es. 2 

 3 

Dennis:  Sí.  Es correcto.  Y me parece que hay un enorme contraste. 4 

 5 

Marian:  Sí, espero que sí haya un enorme contraste.   6 

 7 

Dennis:  Básicamente, el tema que compartirás con nosotros es sobre cómo luchar por la 8 

pureza en un mundo “com-rom”.  Ahora, tengo que confesar que no sabía lo que 9 

era “com-rom”. 10 

 11 

Marian:  ¡Por favor, Dennis! 12 

 13 

Dennis:  No lo sabía.  No sabía lo que era un mundo “com-rom”. 14 

 15 

Marian:  ¿Pensaste que era algo de ciencia ficción?  ¿Creíste que se trataba de un secuestro 16 

de ovnis?   17 

 18 

Dennis:  Bueno, pensé que era algún programa de software o algo así. 19 

 20 

Marian:  Ah, sí, claro. 21 

 22 

Dennis:  No, la verdad tenía una sospecha, pero mejor tú explícales a nuestros oyentes a qué 23 

te refieres con eso de “com-rom”. 24 

 25 

Marian:  Claro, Com-rom es una abreviación de “comedia romántica”. 26 

 27 

Roberto:  Claro. 28 

 29 



VFH Radio No. 1574 
Sex and the Single Christian Girl_Day 1 of 6_From Shameo-filled to Shameo-Fee_Marian Jordan Ellis 

4 

 

Marian:  Entonces, el mundo com-rom es ese mundo que recibe la influencia de la cultura de 1 

comedia romántica en que vivimos, ustedes saben, ¿verdad?  Es esa cultura en la 2 

que Justin Timberlake compara el sexo con el tenis y dice: “Solo es sexo, no es la 3 

gran cosa”. 4 

 5 

Dennis:  Así es. 6 

 7 

Marian:  …es la cultura en la que, con cada película que vemos, como mujeres, nos 8 

adoctrinan para que pensemos que el amor es el nuevo estándar de pureza, y que 9 

realmente no es la gran cosa.  La mujer soltera que vive en esta cultura literalmente 10 

puede sentirse como un extraterrestre porque la Palabra de Dios parece arcaica.  11 

Cuando está en la hora de la pelea, siente como que: “Soy la única que cree en 12 

esto”.  Por lo tanto, nuestro deseo es dirigirnos a las mujeres en esta cultura.   13 

 14 

Dennis:  Marian, tú mencionas que creciste en un hogar cristiano y, sin embargo, veías estas 15 

películas.  Te reías con ellas, mientras estas mujeres solteras caían o se derretían en 16 

la cama para tener relaciones sexuales.  Este mundo com-rom, como tú dices, 17 

convierte el sexo entre solteros en diversión o en comedia. 18 

 19 

Marian:  Sí, y detesto usar un término tan fuerte como “lavado de cerebro”, pero hay algo en 20 

las películas y los medios que nos hace aplaudir a estas dos personas.  Luego, 21 

hacemos una pausa y nos damos cuenta de que acaban de conocerse ¡y están 22 

durmiendo juntos!  ¿Cómo puedo aplaudir eso?  Nos damos cuenta de que fuimos 23 

seducidos y caímos en la historia, con la música y todas esas cosas.  Al final, 24 

terminamos alentando algo en lo que no creemos. 25 

 26 

Dennis:  Y la razón por la que quería resaltar ese aspecto, al principio de la serie, es que 27 

tenemos muchas mamás que oyen nuestro programa, que están criando hijos e hijas 28 

en medio de este lavado de cerebro. 29 

 30 
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Marian:  Correcto. 1 

 2 

Dennis:  Deben entender qué es lo que está pasando.  Y una de las cosas que hicimos 3 

Bárbara y yo, es que con frecuencia llevábamos a nuestros hijos a tomar un helado 4 

y analizábamos las películas.  Nuestros hijos estaban hartos, hartos de nuestros 5 

análisis de críticos cinematográficos… 6 

 7 

Roberto:  Y decían: “Oh, papá, ¿por qué tenemos que analizar cada escena de esta película?” 8 

 9 

Dennis:  Pero te aseguro una cosa.  Ahora tenemos 20 nietos, y es divertidísimo oírles cómo 10 

se quejan, cómo lloriquean, cómo reclaman por los valores que son transmitidos por 11 

Hollywood.   12 

 13 

Roberto:  Y la verdad es que recibimos más aportes, más indicaciones de cómo debería ser 14 

una relación al ver las películas y otros programas de televisión, que a través de 15 

ninguna otra fuente. 16 

 17 

Dennis:  Así es. 18 

 19 

Marian:  Y ¿saben? Cuando yo era pequeña, me acuerdo que vi la película Vaselina, y no 20 

tenía idea de las cosas con las que estaba yo llenando mi mente.  Pensaba que 21 

Sandy había logrado lo máximo cuando se quitó sus ropas de pureza y se convirtió 22 

en la muchacha vestida de negro, toda seductora.  Esa fue una imagen tan poderosa 23 

en mi niñez.  Así aprendí que no está “en onda” ser una muchacha tranquila, “bien 24 

portada”, sino que lo que está “en onda” es ser la mujer vestida de negro. 25 

 26 

Roberto:  Entonces, creciste en un hogar cristiano pero llegaste a la adolescencia, y en el 27 

bachillerato y la universidad, tomaste un camino distinto ¿verdad Marian? 28 

 29 
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Marian:  Sí, sí eso fue lo que hice.  Hablaba de la pureza desde dos puntos de vista.  Me creí 1 

todas las mentiras del enemigo y me metí de cabeza en las fiestas universitarias.  2 

Vivía en ese ambiente de vaciles, de novios momentáneos y a duras penas viví para 3 

contarlo.  Me entregué a Cristo después de la universidad.  Así fue cuando 4 

verdaderamente encontré la salvación en Cristo por medio de una relación con Él, y 5 

lo conocí realmente.   6 

Yo tenía los fundamentos de una cosmovisión bíblica, pero me alejé de Dios y corrí 7 

a los brazos del mundo, y Dios me rescató.  Después salí de eso y Jesús redimió mi 8 

vida, así que he vivido en ambos lados de la batalla. 9 

 10 

Dennis:  Bueno, quiero leer algo que escribiste porque me pareció muy bueno.  Aquí es 11 

donde se encuentran muchos jóvenes solteros.  Dice así: “Crecí en un hogar 12 

cristiano, con valores cristianos.  Sabía que el sexo fue diseñado para el 13 

matrimonio.  Durante mi desarrollo, creía en los hechos pertinentes al cristianismo, 14 

pero no conocía a Jesús como mi Señor y Salvador.  Me sabía las reglas y la 15 

religión, y me rebelé contra ambas cosas.  Para cuando llegaron los años de la 16 

adolescencia, adopté los valores del mundo y me lancé al mundo de las fiestas 17 

universitarias.  Caí en pecado sexual y fui absorbida por el vórtice de las tinieblas.  18 

Las mentiras de Satanás me tenían atrapada, como una prisionera de guerra en una 19 

celda de vergüenza y remordimiento.  Solo experimenté la libertad cuando Jesús me 20 

redimió”. 21 

 22 

Marian:  Así es Dennis. 23 

 24 

Dennis:  Bueno, ¿cómo fue que Jesús te redimió?  25 

 26 

Marian:  Yo vivía en el mundo, según lo que nuestra cultura afirma que toda mujer soltera 27 

desea.  Tenía dinero.  Tenía las fiestas.  Tenía alcohol.  Tenía todas esas cosas, y 28 

llegué a tocar fondo.  Me di cuenta que ninguna de esas cosas llenaba el hueco con 29 

forma de Dios que había en mi alma. 30 
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Una noche, estaba en un bar, sintiéndome desesperadamente vacía.  Hice lo que 1 

nunca antes había hecho con sinceridad en mi vida.  Oré, ahí en el bar.  Le dije: 2 

“Dios, si en verdad existes, ayúdame”.  Unas semanas después, una amiga me 3 

invitó a la que se convirtió en mi iglesia local en Houston.  Ella me dijo: “Voy a ir a 4 

este evento.  ¿Quieres acompañarme?”  En ese momento pensé: “No puedo entrar 5 

en ese lugar”.  Tenía tanta vergüenza y bagaje sobre mis hombros.  Pero ella 6 

insistió. Así que fui con ella. 7 

 8 

Roberto:   Y gracias a Dios por esa amiga insistente… Marian. 9 

 10 

Marian: Sí, sí y estoy tan agradecida también por las iglesias que predican el evangelio. Esa 11 

noche, les aseguro, esa noche lo oí por primera vez, realmente lo escuché, que la 12 

Luz del mundo, que el Dios del universo intervino en las tinieblas, en mis tinieblas, 13 

para rescatarme.  Pude reconocer, no solamente que yo necesitaba que Jesús 14 

perdonara mis pecados, sino que necesitaba de Jesús para vivir, que Él era todo lo 15 

que estaba buscando en la habitación de un hombre, en una botella vacía, en el 16 

éxito, en todo.  Lo estaba buscando en los lugares equivocados. 17 

Esa noche le entregué mi vida a Jesús.  No sabía lo que eso significaba, no sabía 18 

que iba a tener que atravesar por una transformación tan radical en mi mente.  No 19 

sabía lo que tenía por delante, pero sabía que no podía dar un paso más sin Él.  20 

Entonces le entregué mi vida a Jesús. 21 

 22 

Dennis: Marian y ese fue el inicio de tu transformación. 23 

 24 

Marian: Así fue, sí. Poco tiempo después, empecé a asistir a un estudio bíblico, con algunas 25 

buenas muchachas.  Me sentía tan diferente a ellas, porque ellas habían tenido una 26 

vida de pureza.  Y yo tenía una vida de vergüenza.  Recuerdo que estaba sentada en 27 

mi automóvil, después del estudio bíblico, y me puse a llorar y a llorar y a llorar.  28 

Le dije: “Señor, esto es lo que pasa.  Y yo sé, Tú me salvaste, pero estoy a un paso 29 
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de volver al lugar en el que estaba.  Por eso, vas a tener que darme un corazón que 1 

te ame a Ti más que a ninguna otra cosa en este mundo”.   2 

Y Dios transformó todo en mí.  Me llamo a mí misma una jovencita redimida y así 3 

se llama mi ministerio porque esa palabra, “redimir”, significa comprar algo que 4 

fue empeñado y restaurado a su propósito original.  Todo lo que el diablo quería 5 

para mí, a través de la cultura del lavado del cerebro, a través de mi propio pecado 6 

y a través de las tinieblas en las que yo andaba, Jesús lo deshizo, me rescató y me 7 

redimió.   8 

 9 

Dennis:  Inicio de transformación… Me encanta oír una y otra vez, en los testimonios de 10 

tantas personas, cómo Dios los llama, los toma, los transforma, no importa el punto 11 

en que se encuentren, Dios es especialista en construir vidas nuevas, así como lo 12 

hizo contigo Marian. Y aún falta que nos cuentes cómo Dios te libró de la 13 

vergüenza que sentías por tu pasado, y cómo te equipó para vencer las tentaciones 14 

que se seguían presentando.   15 

 16 

Roberto: Así es Dennis.  Bueno, escucharemos más de la experiencia de Marian Jordan Ellis, 17 

en los siguientes programas de esta serie titulada: El sexo y la muchacha cristiana 18 

soltera. 19 

 20 

Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Marian Jordan Ellis, Vicente 21 

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

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 23 

 24 

 25 
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