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Mentiras que nos tientan 1 

Día 5 de 6 2 

Marian Jordan Ellis 3 

Serie: El sexo y la muchacha cristiana soltera 4 

 5 

Roberto:  Cuando era una joven soltera, Marian Jordan Ellis era una chica fiestera que 6 

finalmente llegó a Cristo.  Luego leyó lo que la Biblia dice sobre la pureza y abrazó 7 

el celibato. 8 

 9 

Marian:  El propósito de mi vida no era seguir una regla que dice: “No puedo tener 10 

relaciones sexuales antes del matrimonio”.  La visión de mi vida era: “Amo a Jesús 11 

porque Jesús me redimió.  Quiero estar delante de Él en honor y honrarle con mi 12 

vida”.   13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  ¿Cómo pueden las mujeres solteras ganar la batalla por la pureza en sus 16 

relaciones?  En el programa de hoy conversaremos de este tema con Marian Jordan 17 

Ellis.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  20 

¿Sabes Dennis?  Pienso mucho en las mamás y papás, al ver la cultura en la que 21 

tratamos de criar a nuestros hijos, que creen que la solución para criarlos en esta 22 

clase de cultura es construir el muro más alto posible y cavar el foso más profundo 23 

posible alrededor de su casa. 24 

 25 

Dennis:  Y después, no dejan salir a sus hijos hasta que tengan unos 30 años. 26 

 27 

Roberto:  ¡Así es!  ¡Pero esa estrategia seguro que no va a funcionar! 28 

 29 
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Dennis:  No, no. No funciona porque usted no puede huir del mundo.  Debe enseñarles a sus 1 

hijos cómo andar con Cristo, cómo amar a Cristo, cómo abrazarse de Su Palabra, 2 

mientras viven en este mundo.  Hoy nos acompaña nuevamente Marian Jordan Ellis 3 

en Vida en Familia Hoy, para esta serie titulada “El sexo y la muchacha cristiana 4 

soltera”.  Marian Bienvenida nuevamente al programa. 5 

 6 

Marian:  Es un gozo estar aquí, muchas gracias. 7 

 8 

Dennis:  Ella y su esposo tienen dos hijos y viven en San Antonio, donde ella dirige un 9 

ministerio llamado Jovencita Redimida.  Hemos estado hablando de las tentaciones 10 

y en el programa anterior no terminamos de revisar tu lista de tentaciones que el 11 

enemigo nos arroja para que nos desviemos de seguir a Cristo, especialmente en 12 

esta área de la inmoralidad sexual.  La primera es: “Pero nos amamos, está bien 13 

tener relaciones”.  Y la segunda, según tú, es: “Pero algún día nos vamos a casar”.  14 

Luego, finalmente, el mundo les está gritando a los jóvenes para decirles: “El sexo 15 

no es la gran cosa”.  Simplemente minimiza el impacto del sexo. 16 

 17 

 Marian, por favor, continúa con tu lista porque realmente quisiera que las mamás y 18 

papás equipen a sus hijos, pero también tenemos oyentes, en este momento, que 19 

podrían verse tentados con una de estas mentiras en sus vidas. 20 

 21 

Marian:  Así es.  De hecho, en nuestro ministerio recibimos un correo de un hombre que 22 

estaba saliendo con una mujer cristiana.  Él nos dijo lo siguiente: “Conocer sobre 23 

estas mentiras cambió mi vida.  No tenía idea de lo que realmente era la tentación, 24 

de que era una guerra espiritual, ni reconocía las mentiras que mi novia estaba 25 

escuchando y que también me afectaban a mí, como varón”.  Eso me hizo caer en 26 

cuenta de que no solo es la mujer la que escucha las mentiras.  El hombre también, 27 

porque está luchando con esas mentiras que ella introduce en la relación. 28 

 29 
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Dennis:  Y si me permites agregar, eso significa que las mamás y papás deben capacitar a 1 

sus hijos e hijas de igual manera para que sepan cómo divisar esas mentiras, porque 2 

es necesario que equipemos a las dos mitades de la relación, de modo que sepan 3 

cómo manejarlas. 4 

 5 

Marian:  Por supuesto. 6 

 7 

Dennis:  Y quizá, si tan solo uno de los dos escucha al Señor, todo saldrá bien. 8 

 9 

Marian:  Sí.  ¡Es mejor si ambos lo escuchan! 10 

 11 

Dennis:  Así es. 12 

 13 

Marian:  Entonces, la mentira número cuatro que escuchan las mujeres es: “Me sentiré más 14 

segura si…”, ese “si” es clave, “si él me desea sexualmente o si yo quiero tener 15 

relaciones sexuales con él”.  Ya dijimos que tenemos un campo de batalla en tres 16 

áreas: el mundo, la carne y Satanás.  Nuestra carne es nuestra naturaleza 17 

pecaminosa, pero esas tentaciones nos atacan en esa área.  Uno de los puntos más 18 

débiles para una mujer es su identidad.  Por lo tanto, si la identidad de una mujer se 19 

construye sobre la base de su apariencia o de la opinión de un varón, entonces es 20 

más susceptible a la tentación y las mentiras. Por tanto, el deseo de sentirse segura 21 

es una enorme mentira que usa el enemigo, porque le dice: “¿Sabes una cosa?  22 

Subiste dos kilos, pero si fueras atractiva para él y si puedes excitarlo, entonces te 23 

sentirás mejor contigo misma”.  ¿Se dan cuenta de cuán sutil es este asunto? 24 

 25 

Roberto: Bueno claro, de la forma en que lo planteas, la seguridad de una chica estaría 26 

basada en la aceptación que logre de su pareja, o lo que agrade a su pareja, y eso no 27 

debe ser así, ¿verdad? 28 

 29 



VFH Radio No. 1578 
Sex and the Single Christian Girl_Day 5 of 6_LIes that Tempt Us_Marian Jordan Ellis 

4 

 

Marian:  Así es. Una vez me escribió una muchacha, diciendo: “Las veces en que he sentido 1 

una fuerte tentación hacia el pecado sexual, desde que soy cristiana, todas han sido 2 

vinculadas con mis inseguridades, especialmente con respecto a mi apariencia.  3 

Cuando no me siento feliz con mi cuerpo, escucho un leve suspiro que dice: 4 

‘Definitivamente hay algún hombre por ahí que te hallará atractiva y hermosa.  No 5 

te va a costar mucho encontrarlo’.  Ese pensamiento lleva a la idea de que, si 6 

consigo un hombre para acostarme con él, esa experiencia dará sosiego a mis 7 

inseguridades porque sería la prueba de que soy deseable”.  Ella quería la prueba de 8 

que era deseable.  Por esa razón, el enemigo le susurraba: “Bueno, si sales y te 9 

acuestas con este hombre, entonces vas a tener tu prueba”. 10 

 11 

Roberto:  ¿Te puedes identificar con lo que dice esta muchacha, Marian? 12 

 13 

Marian:  Oh, claro que sí. 14 

 15 

Roberto:  ¿…al mirar atrás, pensabas: “Soy deseable”? 16 

 17 

Marian:  Sí, claro.  Lo que deseo subrayar es la identidad de quiénes somos porque, cuando 18 

esa identidad se fortalece, entonces las mentiras ya no tienen el poder de echar 19 

raíces donde tenemos el fundamento de la verdad. 20 

 Otra mentira del diablo es que el sexo producirá amor: “Él me amará más si tengo 21 

sexo con él”. Fuimos creadas para tener intimidad.  Fuimos creadas para las 22 

relaciones y eso es lo que deseamos, pero pensamos que tenemos que dar algo a 23 

cambio para conseguirlas. 24 

 Realmente me gustaría animar a las mujeres para que entiendan que, cuando un 25 

hombre realmente ama, va a esperar, va a honrarle y atesorarle.  Sin amor, lo que 26 

usted recibe a cambio es lujuria, porque es lujuria lo que se requiere para tener 27 

relaciones sexuales.  La lujuria arrebata.  El amor entrega.  Yo trato de combatir la 28 

mentira de: “Él me va a amar si tengo relaciones sexuales con él” con la verdad de: 29 
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“En realidad, él no me está amando.  Él siente lujuria por mi”.  Conocer la 1 

diferencia es libertad para usted. 2 

 3 

Dennis:  Estoy totalmente de acuerdo contigo.  Me gustaría volver a algo que mencionaste 4 

anteriormente y leer la Biblia en Proverbios, capítulo 31.  Este pasaje habla de la 5 

mujer piadosa, y dice así: “Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer 6 

que teme al Señor es digna de alabanza”. 7 

 8 

Marian:  Así es. 9 

 10 

Dennis:  Y la belleza se disipa, claro.  El proceso de envejecimiento es cruel, tanto para 11 

hombres como para mujeres, pero, en mi opinión, las mujeres lo absorben de un 12 

modo mucho más personal que los varones.  Sin embargo, las Escrituras mandan a 13 

la mujer, y me parece que esto es verdad para los varones también, que deben temer 14 

a Dios.  Ahí es donde encontrarán su identidad, cuando sepan quién es Dios y 15 

quiénes son en relación con Él, porque es ante Él que rendirán cuentas.   16 

 17 

Marian:  Claro, eso es correcto. 18 

 19 

Dennis:  Bueno, ahí es donde empieza todo, justo ahí, en el temor a Dios. 20 

 21 

Roberto:  Y muchos jóvenes hoy en día han diluido el significado de la pureza.  Una de las 22 

mentiras que tienes en tu lista es la mentira de que la pureza significa: “Mientras no 23 

haya la relación en sí, entonces son puros”. 24 

 25 

Marian:  Oh, sí. 26 

 27 

Roberto:  Todo lo demás es permitido, ¿verdad?  Eso es lo que creen. 28 

 29 
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Marian:  La mentira predominante es que todo, excepto la relación en sí, es válido.  Hablo 1 

todo el tiempo con mujeres que reconocen que crecieron en su grupo de jóvenes 2 

con esa mentalidad que decía: “Mientras no tenga relaciones, estoy bien”.  3 

Por eso trato de educar a las jóvenes para que entiendan que la búsqueda de la 4 

pureza es la búsqueda de Cristo, y honrarle; que entiendan que Dios nos llama a 5 

mantener puro el lecho matrimonial.  Por lo tanto, todas esas cosas son sagradas.  6 

Todo es sagrado. 7 

 8 

Dennis:  Marian, cuando mi esposa Bárbara y yo estábamos en medio de la tormenta, con 9 

cuatro hijas adolescentes y un par de hijos en ese rango de edad, les dijimos a 10 

nuestros hijos que la meta para llegar al lecho matrimonial no es la virginidad, no, 11 

no es llegar con una membrana intacta.  Hay algo mucho mayor que está en riesgo. 12 

 Les enseñamos a nuestros hijos lo que dice Romanos, capítulo 16, versículo 19.  13 

Pablo escribe: “Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido 14 

de todos y me alegra mucho”.  Y aquí casi podemos escuchar el tono de un padre, 15 

un padre que apela a su hijo o hija, y dice así: “Pero quiero que sean sagaces para el 16 

bien e inocentes para el mal”. 17 

 18 

Marian:  Excelente. 19 

 20 

Dennis:  Inocentes para el mal, inocentes ante lo que el mundo ofrece.  En mi opinión, el 21 

padre promedio está apuntando a la meta equivocada. 22 

 23 

Marian:  Así es. 24 

 25 

Dennis:  Deberían desafiar a sus hijos para que se queden lo más lejos posible del mal. 26 

 27 

Marian:  Correcto. 28 

 29 
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Roberto:  Pero bueno, tengo curiosidad.  ¿Qué pasa si estás hablando con una mujer en un 1 

campus universitario y te dice: “A ver, entonces, como mujer cristiana, qué es lo 2 

que sí puedo hacer”?  ¿Qué le responderías? 3 

 4 

Marian:  Mi frase favorita, que alguien me dijo a mí cuando yo era una creyente nueva, dice 5 

así: “Mantén sagradas las cosas pequeñas”.  Tomar la mano de la otra persona debe 6 

ser lo más sagrado del mundo.  No debería buscar hacer lo más arriesgado en mi 7 

perímetro, dentro de mis límites.  Más bien, debería hacer que esas pequeñas cosas 8 

sean tan sagradas que se vuelvan importantes.   9 

 10 

Dennis:  Perdón que te interrumpa por un momento Marian.  Cuando te diriges a un grupo de 11 

jóvenes cristianas y hablas de mantener sagradas las cosas pequeñas, ¿se ríen? 12 

 13 

Marian:  Nunca antes lo habían considerado.  Se puede ver la expresión de sorpresa en sus 14 

ojos.  Cuando lo menciono, y les digo cosas como: “La primera vez que mi esposo 15 

me tomó de la mano”, les cuento lo sagradas y especiales que son esas cosas , y lo 16 

especial que fue. 17 

 18 

Dennis:  Me gustaría que nuestros oyentes pudieran ver la cara de Marian en este momento. 19 

 20 

Marian:  ¡Oh! 21 

 22 

Dennis:  Su rostro está brillando. 23 

 24 

Roberto:  ¡Sí Dennis, lo puedo corroborar, sí lo veo! 25 

 26 

Dennis:  ¡Sí que fue importante! 27 

 28 

Marian:  ¡Sí!  Esas cosas son especiales.  Hemos perdido el romance porque hemos caído en 29 

esta cultura alocada por el sexo.  Cambiamos la belleza de ser conquistadas, la 30 
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belleza de esperar y la belleza de ser apreciadas, así como la belleza de ser tratadas 1 

como un tesoro.  Mi deseo es que las mujeres crean quién Dios dice que son y que 2 

tengan la expectativa que los hombres las traten así, porque sí cosecharán los 3 

beneficios, ¿saben?  Un hombre tiene que luchar por usted, debe tratarla como a 4 

una princesa… 5 

 6 

Dennis:  ¡Exactamente! 7 

 8 

Marian:  …eso es mucho mejor.  Dios es mucho mejor. Por eso cuando hablo con mujeres de 9 

cualquier edad, me encanta impartir la visión de que: “Jesús es mejor, Sus caminos 10 

son mejores”.  ¿Y qué significa eso? que somos bendecidas al obedecer.  Todos los 11 

días me despierto y pienso: “Señor, ¡eres tan bueno!  No merezco la vida que tengo.  12 

No la merezco.  Eres tan bueno”. 13 

 14 

Roberto: Gracias Marian por dejar ese desafío a nuestros oyentes: ¡Mantener sagradas las 15 

cosas pequeñas! Es simple, sencillo y, a la vez, una meta para conquistar.  16 

Continuaremos en nuestro próximo programa hablando de otras mentiras que lanza 17 

Satanás para seducir y conducir a las mujeres solteras hacia la inmoralidad sexual. 18 

Te esperamos Marian en nuestro siguiente programa. Y a usted amigo y amiga que 19 

nos está escuchando le animamos a acompañarnos. 20 

 21 

Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Marian Jordan Ellis, Vicente 22 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 23 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 24 

 25 
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