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Encarnizada batalla por su sexualidad 1 

Día 3 de 6 2 

Marian Jordan Ellis 3 

Serie: El sexo y la muchacha cristiana soltera 4 

 5 

Roberto:  Marian Jordan Ellis recuerda que leyó en Primera de Pedro que el apóstol nos 6 

urge a abstenernos de las pasiones de la carne, que hacen guerra en contra del 7 

alma.   8 

 9 

Marian:  Leí ese versículo y fue como si se me hubiera prendido el foco.  Dios me dejó ver 10 

que esta batalla por la pureza sexual era una guerra encarnizada por mi alma.  Y 11 

no empecé a verlo solo en mí misma.  Comencé a verlo en cada mujer de mi 12 

generación.  Si el enemigo no puede llevarse nuestra salvación, sin duda quiere 13 

arruinar nuestros destinos.  Qué manera tan fácil de lograrlo, solo tiene que 14 

desviar a las hijas de Dios con el pecado sexual. 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo las mujeres solteras pueden batallar 18 

contra la lujuria.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

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

¿Qué tan a menudo estás consciente Dennis del hecho que la vida se desarrolla en 22 

medio de una batalla espiritual? 23 

 24 

Dennis:  Mira Roberto, creo que no lo suficiente.  Honestamente, creo que la mayoría de 25 

nosotros, como seguidores de Cristo, somos un poquito ingenuos en lo que tiene 26 

que ver con la batalla espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor.  Bárbara y 27 

yo recuerdo, estuvimos conversando sobre esto el fin de semana pasado.  Solo le 28 

dije: “Cuando veo lo que está pasando en nuestras vidas, me hace preguntarme: 29 

‘¿Qué parte de esto es por nuestra necedad y nuestra propia carne?  ¿Qué parte es 30 
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por el mundo y qué parte de la lucha se debe a la batalla espiritual con un enemigo 1 

que quiere derribarnos?’” 2 

 Y tenemos con nosotros a una invitada que ha sido parte de esa batalla espiritual.  3 

Marian Jordan Ellis nos acompaña nuevamente en el programa.  Marian, 4 

bienvenida otra vez. 5 

 6 

Marian:  Es un gozo estar con ustedes. 7 

 8 

Dennis:  Ella y su esposo Justin viven en San Antonio.  Ella es fundadora del Ministerio 9 

Jovencita Redimida. De hecho, ¿por qué no les explicas a nuestros oyentes a qué 10 

se dedica tu ministerio? 11 

 12 

Marian:  Bueno, nos gusta decir que nuestro ministerio no se enfoca en una edad, sino en 13 

una identidad.  El enfoque es que las mujeres sean transformadas por el amor y la 14 

gracia de Jesucristo.  Y la palabra, redimir, significa comprar algo que fue 15 

empeñado, restaurarlo a su dueño y a su propósito original. 16 

 Creo firmemente que hay dos caminos que puede tomar una vida.  Dios dice que 17 

Él tiene un plan que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado, que 18 

ninguna mente ha concebido para aquellos que lo aman.  Pero, ¿saben una cosa?  19 

El enemigo también tiene una agenda para robar, matar y destruir.  Creo que Jesús 20 

se especializa en la redención de jovencitas a las que el enemigo ha tomado 21 

cautivas.  Por esa razón, proveemos recursos, podcasts, enseñanzas, eventos, toda 22 

clase de cosas, para enfocarnos en estas mujeres cuyas vidas necesitan ser 23 

transformadas por la gracia y el amor de Jesucristo. 24 

 25 

Dennis:  Y esa es la razón por la que estás aquí para conversar con nosotros en esta serie 26 

titulada “El sexo y la muchacha cristiana soltera”.  Marian cuéntanos la historia 27 

sobre una jovencita universitaria que hizo fila, después de una de tus conferencias, 28 

para hablar contigo.   Comparte con nuestros oyentes cómo ella había sido 29 

arrasada por la batalla espiritual. 30 
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 1 

Marian:  Por supuesto Dennis. Mira yo organizo un evento evangelístico para mujeres 2 

jóvenes en los campus universitarios.  Muchas veces me asocio con la Cruzada 3 

Estudiantil y otros ministerios.  Con frecuencia, me reúno con mujeres que 4 

aceptaron a Cristo esa noche, pero lo que veo cada vez más es que se forma una 5 

fila de otras muchachas. 6 

 Una noche, se me acercó una jovencita en particular, en una universidad muy 7 

famosa, una de las mejores universidades cristianas.  Ella llegó a mi mesa, con 8 

lágrimas en sus ojos.  Por fuera, se veía como el sueño de todo padre.  Era 9 

hermosa, bien arreglada.  Se le veía los altos honores escritos en la frente.  Y ella 10 

me dijo: “Yo conozco a Jesús.  Fui criada en la iglesia.  Mi papá me llevó a un 11 

baile de pureza.  Crecí viendo los Veggie Tales y El verdadero amor espera.  Un 12 

día pasé la noche en el apartamento de mi novio y puse mi anillo de pureza en su 13 

mesa de noche”.  Ella agregó: “No sé cómo llegué allá, y no sé cómo salir de ahí”. 14 

 Esa noche me di cuenta de que hay una guerra por las hijas de Dios.  Yo la había 15 

experimentado con mi propia situación, pero pensé que quizá era solo conmigo.  16 

Entonces comencé a ver que la mayoría de mujeres con las que hablaba eran 17 

mujeres que habían aceptado el evangelio, que habían aceptado a Jesús, que 18 

sabían lo que dice la Biblia, pero no sabían cómo poner en práctica esta vida de 19 

pureza. 20 

 Por eso quedaron atrapadas en la vergüenza y el fracaso, y se sentían derrotadas.  21 

Luego empezaban a escuchar las mentiras del enemigo y se decían: “Bueno, no 22 

me queda más que seguir haciéndolo”. 23 

 24 

Roberto:  ¿Cuáles son esas mentiras?  ¿Qué es lo que hace que una jovencita que quiere ser 25 

pura empiece a hacer concesiones?  ¿Qué es lo que comienza a creer y que le hace 26 

caer? 27 

 28 

Marian:  Stu Weber dice que todo cristiano es un campo de batalla andante.  Es necesario 29 

que nos demos cuenta de que tenemos una batalla por tres frentes.  Tenemos el 30 
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mundo en que vivimos, que es la cultura que nos dice: “Solo es sexo.  No es la 1 

gran cosa”.  Y cada día es peor.  Así que tenemos esa parte del campo de batalla. 2 

 Luego tenemos nuestra propia carne.  Como cristianos, debemos reconocer que el 3 

Espíritu Santo mora en nosotros; eso nos convierte en el templo de Dios, pero 4 

también tenemos que lidiar con nuestra vieja naturaleza pecaminosa.  Después, 5 

finalmente, creo que también tenemos al enemigo, que es muy estratégico, 6 

seductor, que ataca con tentaciones a los creyentes para hacer que se desvíen del 7 

plan de Dios y de la voluntad de Dios. 8 

 Cuando me di cuenta de que estos tres campos de batalla son reales, eso me ayudó 9 

a entender que una jovencita no es como Britney Spears, que solo dice: “Ups, lo 10 

hice otra vez”.  Algo más está pasando en su vida, que le llevó a ese momento, 11 

pero el hecho de que ella no esté consciente de la batalla no le excusa de la guerra. 12 

 13 

Roberto:  Y supongo que la pregunta es: “¿Qué es lo que normalmente sucede?  ¿Cuál es la 14 

sutileza?  ¿Cuál es la bala que el enemigo dispara?  ¿O qué es tan atractivo para 15 

nuestra carne?” 16 

 17 

Marian:  A ver, son varias cosas.  Yo diría, en primer lugar, que la Biblia nos enseña que 18 

debemos renovar nuestras mentes.  Cuando una muchacha cristiana tiene una 19 

relación con Dios, pero su mente no se renueva constantemente por la Palabra de 20 

Dios, ella es muy susceptible a las mentiras, que son las tentaciones de Satanás 21 

para hacernos caer en pecado.  Me atrevo a decir que esa es la puerta de entrada, 22 

la mente. 23 

 Pero también me atrevería a decir que es el terreno fértil de la identidad, que no 24 

está formada ni moldeada, un punto fácil de acceso para que el enemigo entre con 25 

esas mentiras a seducirla.  Entonces, en el mundo, una muchacha cree que su 26 

identidad es ser un objeto sexual.  No importa si ella es una hija redimida de Dios, 27 

pero si se mira a sí misma como el mundo la ve: “Esto es lo que me hace digna de 28 

ser amada, si soy deseable sexualmente”.  Entonces, en el momento de la 29 
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tentación, lo que el enemigo hará es atacar ese lugar de inseguridad en ella, para 1 

hacerla caer en el pecado sexual. 2 

 3 

Dennis:  Tienes aquí una frase de John MacArthur sobre la tentación… 4 

 5 

Marian:  Así es. 6 

 7 

Dennis:  …y vale la pena que la repitamos aquí en el programa.  John MacArthur dice: 8 

“Toda tentación, directa o indirectamente, es la tentación de dudar o desconfiar de 9 

Dios”.  Y luego Marian tú dices que Satanás se burla de nosotros con esta mentira: 10 

“La obediencia a los mandamientos de Dios evita que obtengas los deseos de tu 11 

corazón.  La verdadera felicidad se encuentra por este atajo”.  Él nos tienta para 12 

que nos desviemos y busquemos la felicidad y la satisfacción sin Dios. 13 

 14 

Marian:  Definitivamente.  ¿Me permiten que sea vulnerable por un minuto? 15 

 16 

Roberto:  Claro que sí. 17 

 18 

Marian:  Yo me entregué a Cristo a los 25 años me enamoré de Jesús, y me refiero a que 19 

tenía maripositas en el estómago y me ponía la piel de gallina.  Yo amaba a Jesús.  20 

Quería que todo mi ser honrara a Dios, incluyendo mi cuerpo.  No me fue 21 

complicado entenderlo.  Había salido de esa oscuridad y no iba a cambiar mi 22 

opinión, mis ojos estaban puestos en Jesús. 23 

 Nunca pensé que la pureza sería una lucha para mí.  ¿Puedo ser honesta?  Les digo 24 

que fue probablemente orgullo espiritual porque había vivido en las tinieblas y 25 

ahora vivía en la luz.  Yo pensé: “Voy a permanecer pura hasta el día de mi boda 26 

y nunca voy a pensar dos veces en volver a lo de antes”, porque honestamente 27 

amaba a Dios.   28 

 29 
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 Pero fui soltera 15 años después de entregarle mi vida a Cristo, no me casé hasta 1 

los 38 años, y pasé por varias relaciones.  Aunque mi amor por Dios sí me dio la 2 

pasión y el deseo de vivir para Él, la lucha era real porque también tengo mi 3 

carne; también vivo en el mundo. 4 

 5 

Dennis:  Claro que sí. 6 

 7 

Marian:  También enfrento la tentación.  No fue sino hasta que conocí a mi esposo que 8 

empecé a darme cuenta de que hay algo fuera de mí que no quiere que yo honre a 9 

Dios.  Algo más está pasando.  Entonces me puse a leer la Palabra de Dios.  10 

Durante mi devocional, me puse a leer 1 Pedro, capítulo 2, un pasaje que 11 

probablemente ya había leído cien veces.  En este pasaje, Pedro dice, ustedes 12 

conocen estas famosas palabras: “Pero ustedes son linaje escogido, real 13 

sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios”, y luego comienza a 14 

decirle nuevamente al pueblo de Dios: “Esto es lo que son ustedes.  Esto es lo que 15 

son ustedes”. 16 

 Él continúa con su descripción del mundo en que vivimos, lleno de tinieblas, 17 

habla de cómo vamos a ser tentados y abofeteados por las tentaciones.  Luego, el 18 

versículo clave para mí fue este.  Pedro dice: “Queridos hermanos, les ruego como 19 

a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos 20 

pecaminosos”, atención, “que combaten contra la vida”, que hacen guerra contra 21 

el alma.  Leí ese versículo y fue como si se me hubiera prendido el foco.  Dios me 22 

dejó ver que esta batalla por la pureza sexual era una guerra encarnizada por mi 23 

alma.   24 

 25 

Roberto: Así es. Y el objetivo final de Satanás es “robar”, entre comillas, las almas a 26 

Dios… 27 

 28 

Marian: Sí. Y no empecé a verlo solo en mí misma.  Comencé a verlo en cada mujer de mi 29 

generación.  Si el enemigo no puede llevarse nuestra salvación, sin duda quiere 30 
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arruinar nuestros destinos.  Sin duda quiere arruinar nuestros matrimonios.  Sin 1 

duda quiere arruinar nuestras vidas.  Qué manera tan fácil de lograrlo, solo tiene 2 

que desviar a las hijas de Dios con el pecado sexual.   3 

 Me di cuenta de que estoy luchando con algo más grande que mi propia carne.  4 

Estoy luchando con algo más grande que el mundo “com-rom” -de comedia 5 

romántica-, que quiere lavarme el cerebro.  Hay un plan con motivaciones ocultas, 6 

un plan macabro que quiere desviarme.  Me di cuenta de que tengo que ser sabia y 7 

pelear.  Esas son las guerras que combaten contra el alma.  ¿Saben una cosa?  Yo 8 

vivía en un campo de prisioneros y dije: “¡Nunca más!  No volveré”.  Así que me 9 

metí de lleno en la Biblia.  Dios comenzó a revelarme cómo es esta guerra y cómo 10 

ganarla con Su poder y Su verdad. 11 

 12 

Dennis:  Y una de las estrategias para pelear esta guerra es identificar las mentiras que 13 

vienen a nuestra mente… 14 

 15 

Marian: Exactamente. 16 

 17 

Roberto: Muy bien, el tema queda planteado para nuestro próximo programa: descubrir la 18 

estrategia que usa el enemigo de Dios para atacarnos e identificar las mentiras que 19 

comienzan a girar en nuestras mentes que finalmente nos llevan a la caída.  20 

 Gracias Marian por tus aportes en este programa. 21 

 22 

Marian: Gracias a ustedes por la invitación. 23 

 24 

Roberto: Y si usted desea escuchar nuevamente este u otros programas de Vida en Familia 25 

Hoy, puede hacerlo en nuestro sitio web. VidaEnFamiliaHoy.com 26 

 27 

 Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Marian Jordan Ellis, Vicente 28 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 29 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 30 
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