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Encarnizada batalla por su sexualidad 1 

Día 4 de 6 2 

Marian Jordan Ellis 3 

Serie: El sexo y la muchacha cristiana soltera 4 

 5 

Roberto:  ¿Está preparada para la batalla?  La escritora Marian Jordan Ellis hace sonar el 6 

llamado de batalla a las mujeres solteras que están cansadas de siempre caer en la 7 

tentación sexual.   8 

 9 

Marian:  Yo diría que, para mí, la oración y el discernimiento serían las dos herramientas 10 

más poderosas que puedo sugerirles a las mujeres piadosas.  Oración, para que el 11 

Señor las proteja.  Jesús nos dice que oremos para que no caigamos en tentación.  12 

Entonces, orar es una herramienta.  Y discernimiento, para observar el carácter de 13 

un hombre y valorarnos lo suficiente a nosotras mismas en Cristo, de modo que 14 

estemos dispuestas a esperar lo mejor que Dios tiene. 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo tener la victoria en esta batalla 18 

espiritual. Permanezca en sintonía.  19 

 20 

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

Muchas veces, no estamos conscientes del hecho que la vida se desarrolla en 22 

medio de una batalla espiritual y que el enemigo de Dios es astuto y busca por 23 

todos los medios arrebatar nuestras almas.  24 

 25 

Dennis:  Así es Roberto, y para continuar hablando sobre este tema tenemos en nuestro 26 

estudio la presencia de Marian Jordan Ellis, fundadora del Ministerio Jovencita 27 

Redimida, conferenciante, escritora… Bienvenida Marian.  28 

 29 

Marian:  Gracias Dennis, Roberto. Es un privilegio estar aquí. 30 
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Dennis:  Hemos estado diciendo que vivimos en una constante batalla espiritual, y el 1 

versículo clave que despertó a Marian y le hizo ver que hay un combate por su 2 

alma, fue 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 que dice: : “Queridos hermanos, les ruego 3 

como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos 4 

pecaminosos que combaten contra el alma”. 5 

 6 

Marian: Así es, ese versículo me hizo ver que la batalla que libraba por la pureza sexual 7 

era una guerra encarnizada por mi alma. Y, de manera general, si el enemigo no 8 

puede llevarse nuestra salvación, sin duda quiere arruinar nuestros destinos, quiere 9 

arruinar nuestros matrimonios, quiere arruinar nuestras vidas.  Qué manera tan 10 

fácil de lograrlo, solo tiene que desviar a las hijas de Dios con el pecado sexual.   11 

 Me di cuenta de que estoy luchando con algo más grande que mi propia carne, que 12 

tengo que ser sabia y pelear.  Esas son las guerras que combaten contra el alma. 13 

 14 

Dennis:  Una de las estrategias para pelear esta guerra es identificar las mentiras que 15 

Satanás pone en nuestras mentes. Y en este caso específico, las mentiras que has 16 

identificado dentro de esta área, de la pureza sexual, por los comentarios o 17 

confesiones que te hacen las mujeres que regularmente aconsejas, y también 18 

Marian, por tu propia experiencia. 19 

 20 

Marian:  Así es. 21 

 22 

Dennis:  Bueno, repasemos rápidamente estas mentiras para compartirlas con nuestros 23 

oyentes.  ¿Cuál es la estrategia del enemigo?  Me parece que no nos damos cuenta 24 

de los ataques que se vienen contra nosotros.  Si podemos descubrir la mentira, 25 

cuando ésta es enunciada, podemos llamarla por su nombre.  Pero si no estamos 26 

alerta, ¡vamos!, esas mentiras nos tomarán desprevenidos. 27 

 28 

Marian:  Así es. Cuando Satanás se acercó a Eva, él no lo hizo con un gancho de pescador.  29 

Él se le acercó con una idea, con una propuesta.  Atacó su mente.  Eso es 30 
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exactamente lo que él sigue haciendo hoy en día.  Viene con ideas en nuestra 1 

mente, que provienen de la cultura, de cualquier otra cosa, pero toda tentación 2 

empieza en la mente.  Entonces, cuando comencé a clasificar esas mentiras que las 3 

mujeres creen, las mentiras que yo había creído, como escritora y oradora 4 

cristiana que enseña la Biblia, al escucharme a mí misma, en mis relaciones 5 

amorosas, como mujer cristiana, empecé a darme cuenta de cuáles eran estas 6 

mentiras. 7 

 8 

Dennis: Y ¿cuáles son? 9 

 10 

Marian: La primera mentira es la siguiente: “Pero nos amamos.  Entonces, está bien”.  Me 11 

acuerdo que conocí a mi esposo, que pasó de ser mi amigo para ser mi prometido, 12 

y empecé a dudar: “¿Dice Dios realmente que el sexo afuera del matrimonio es 13 

malo?  ¡Nos amamos!” 14 

 Luego me detenía a pensar: “¿Acaso estoy poseída?  ¿Qué está pasando aquí?  Yo 15 

sé lo que dice la Palabra de Dios.  ¿De dónde provienen estos pensamientos?”  Es 16 

una sugerencia muy fuerte que dice: “Pero nos amamos.  Nos amamos y eso es lo 17 

que hace la gente que se ama”.  Tengo que detenerme a pensar: “No.  Dios no dice 18 

que el estándar es el amor.  Dios dice que el pacto es el estándar”.  Pero era tan 19 

sutil y tan fuerte, que tuve que darme cuenta: “Esa no soy yo, eso viene de otro 20 

lado”.   21 

 22 

Dennis:  Y luego viene la segunda mentira: “Pero ya falta poco para que nos casemos”. 23 

 24 

Marian:  Así es.  Y especialmente antes de que una mujer se comprometa, empieza a 25 

decirse eso a sí misma.  Muchas jovencitas dicen: “Bueno, si tuviéramos actividad 26 

sexual, él se casaría conmigo”.  Creo que es común que las jóvenes cristianas se 27 

digan esa mentira a sí mismas, para poder sentirse mejor con el pecado. 28 

 Pero una de las mayores mentiras es nuestra cultura, por supuesto, porque nuestra 29 

cultura reescribió el significado del sexo.  Lo sabemos porque el sexo fue 30 
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diseñado para ser una imagen del pacto de Dios y una ilustración de nuestra 1 

relación con Él.  Como ustedes saben, el matrimonio está bajo ataque del 2 

enemigo.  El enemigo odia el diseño de Dios.   3 

 4 

Dennis: Es verdad. 5 

 6 

Marian: Por esa razón, una de las mayores mentiras que una mujer escucha hoy en día es: 7 

“El sexo no es la gran cosa”.  Por esa razón, las mujeres tienen que aprender cuál 8 

es el diseño de Dios, qué es lo que Dios diseñó para el pacto.  Esa es un arma 9 

fuerte y poderosa en contra de la mentira del enemigo. 10 

 11 

Roberto:  Y me parece que hay muchas mujeres jóvenes que creen: “Si no hago concesiones 12 

en esta área, voy a perder a este hombre y realmente no quiero perder a este 13 

hombre.  No quiero perder lo que disfruto en esta relación”.  ” 14 

 15 

Marian:  Por supuesto. 16 

 17 

Roberto:  Por esa razón, ceden para tratar de conservar los beneficios de la relación, 18 

indistintamente de cuáles sean estos beneficios. 19 

 20 

Marian:  Sí.  Muchos de esos beneficios incluyen su propia seguridad emocional y la 21 

identidad que obtienen de esa persona.  Y, para mí, empezó a ser la prueba de 22 

fuego para el tipo de hombre que yo quería.  Si un chico esperaba tener relaciones 23 

sexuales antes del matrimonio, y muchos supuestos hombres cristianos lo esperan, 24 

entonces, ese era un indicador de la clase de hombre que tenía frente a mí. 25 

 26 

Roberto:  Entonces, una joven que asiste al grupo de solteros de su iglesia, piensa: “Este es 27 

un lugar seguro porque estoy aquí con hombres cristianos ” 28 

 29 
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Marian:  ¡Oh, sí, eso es muy peligroso! Y así he visto a muchas chicas nuevas que son 1 

devoradas por los lobos. 2 

 3 

Roberto:  ¿Qué pasa con los hombres?  Creo que a lo mejor hay que hacer otra serie de 4 

programas, ¿no crees? 5 

 6 

Dennis:  ¡A que sí Roberto! Bueno, después de haber tenido algunas conferencias para 7 

solteros cristianos, puedo asegurar que hay varones que saben dónde encontrar 8 

mujeres de calidad.  Llegan a un grupo de solteros en una iglesia o a una 9 

conferencia para solteros.  Pueden fingir durante un fin de semana o un domingo 10 

que son “seguidores de Cristo”, pero no pasa mucho tiempo antes de que sus 11 

verdaderas motivaciones y su verdadero carácter queden al descubierto. 12 

 13 

Marian:  Y quiero hacer un llamado a los buenos chicos que aman a Jesús.  Mi esposo era 14 

uno de ellos que amaba a Jesús y anhelaba la pureza, y pasó sin una relación por 15 

mucho tiempo, durante el bachillerato y la universidad.  Esta podría ser una 16 

conversación larguísima y no nos queda mucho tiempo, pero a muchas mujeres no 17 

les gustan los buenos chicos, a muchas mujeres cristianas tampoco.  Y… 18 

 19 

Dennis:  ¿A qué te refieres con eso? 20 

 21 

Marian:  Aquí volvemos al lavado de cerebro del que hablamos en los programas 22 

anteriores.  Esta es una conversación más larga, pero cuando nos han alimentado 23 

con la mentira de que somos basura, cuando un joven se porta amable, nos honra, 24 

cuando es gentil y se parece a Cristo, la muchacha que proviene del mundo, que 25 

ahora es creyente, no sabe cómo responder a eso.  Puedo decir que Dios tuvo que 26 

renovar mi mente y también sanar mi corazón, para que yo pueda recibir el amor 27 

puro y semejante a Cristo de un hombre piadoso, y no rechazarlo.   28 

 Me parece que muchas mujeres que llegan a Cristo cuando son mayores tienen la 29 

misma clase de bagaje.  Ellas también están en la iglesia.  Son pretendidas por 30 
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hombres piadosos que sí quieren honrarlas, pero no saben cómo recibirlos.  1 

Quisiera decirle a esa mujer, que quizá se encuentra en esa categoría, que 2 

probablemente Dios quiere hacer una obra de sanidad en su corazón, que pueda 3 

verse a sí misma como una hija amada, que es digna de que un hombre piadoso le 4 

trate bien.  Yo tuve que atravesar por esa sanidad en mi vida.  Estoy en un 5 

matrimonio milagroso, porque la joven que yo era a los 25 jamás se hubiera 6 

casado con un hombre piadoso como mi esposo. 7 

 8 

 Hay lobos en todas las congregaciones, pero también hay hombres buenos en 9 

todas las congregaciones.  Yo diría que, para mí, la oración y el discernimiento 10 

serían las dos herramientas más poderosas que puedo sugerirles a las mujeres 11 

piadosas.  Oración, para que el Señor las proteja.  Jesús nos dice que oremos para 12 

que no caigamos en tentación.  Entonces, orar es una herramienta.  Y 13 

discernimiento, para observar el carácter de un hombre y valorarnos lo suficiente a 14 

nosotras mismas en Cristo, de modo que estemos dispuestas a esperar lo mejor 15 

que Dios tiene. 16 

 17 

Roberto:  ¿No te parece que los hombres piadosos a veces se ven aburridos o no son tan 18 

emocionantes, Marian? 19 

 20 

Marian:  Y eso es parte de… 21 

 22 

Roberto:  ¿Del lavado de cerebro? 23 

 24 

Dennis:  Es el buen chico. 25 

 26 

Marian:  Sí, el buen chico.  Y yo soy una promotora de los chicos buenos que aman a Dios, 27 

que están tratando de hacer lo correcto.  ¡Creo en ellos! ¡En serio! 28 

 29 
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Roberto:  Bueno, acabas de mencionar la palabra mágica…  permíteme leer este pasaje para 1 

recordarles a nuestros oyentes lo que Dios piensa de lo que estamos hablando en 2 

esta serie.  Está en Primera a los Corintios 6, versículo 18: “Huyan de la 3 

inmoralidad sexual.  Todos los demás pecados que una persona comete quedan 4 

fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su 5 

propio cuerpo.  ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 6 

quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?  Ustedes no son sus 7 

propios dueños; fueron comprados por un precio.  Por tanto, honren con su cuerpo 8 

a Dios”.  Ese es el llamado.  Esa es la visión. 9 

 10 

Dennis:  Gracias Marian por tu presencia en el programa de hoy. Continuaremos 11 

disfrutando de tu compañía y aprendiendo de tu experiencia en los programas que 12 

aún nos quedan de la serie: El sexo y la muchacha cristiana soltera. Marian, ¡te 13 

esperamos!  14 

 15 

Marian:  Aquí estaré. 16 

 17 

Roberto: Y a usted, amigo y amiga que nos escucha, le invitamos a seguir con nosotros en 18 

nuestras próximas emisiones de Vida en Familia Hoy. También le invitamos a 19 

escuchar nuevamente este u otros programas de nuestro ministerio visitando 20 

nuestro sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. 21 

 22 

Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Marian Jordan Ellis, Vicente 23 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 24 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

 26 

TEMA MUSICAL: TE ESPERO / DORIS MACHIN 27 

 28 

 29 


