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Mentiras que nos tientan 1 

Día 6 de 6 2 

Marian Jordan Ellis 3 

Serie: El sexo y la muchacha cristiana soltera 4 

 5 

Roberto:  ¿Alguna vez ha escuchado las mentiras de Satanás?  La escritora Marian Jordan 6 

Ellis advierte a las mujeres en todo el mundo que no se traguen el anzuelo de 7 

Satanás y no crean las mentiras que él quiere vender desde que empezó la Creación.  8 

 9 

Marian:  Cuando una mujer puede ver su patrón de: “Estoy activamente tratando de seducir a 10 

los hombres, quizá un hombre en mi iglesia, con mi forma de vestir o de hablar, 11 

¿cuál es mi motivación?  ¿Qué mentira estoy creyendo, que me lleva a actuar así 12 

con un hermano en Cristo?”  En mi opinión, el “porqué” detrás de una acción es la 13 

pregunta más importante.  Por tanto, lo mejor que podemos hacer es que las 14 

mujeres se detengan y reconozcan: “¿Por qué quiero tentarlo?  ¿Por qué eso me 15 

hace sentir poderosa?  ¿Qué mentira estoy creyendo acerca de mi identidad que 16 

obtengo de este control?” 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  ¿Cuáles son sus motivaciones para un determinado comportamiento? ¿Está 20 

creyendo las mentiras que Satanás lanza a su mente y no se ha dado cuenta?  Hoy 21 

trataremos de despejar estas dudas. Permanezca en sintonía.  22 

 23 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   24 

 25 

Dennis: Recibimos nuevamente a Marian Jordan Ellis, quien nos ha acompañado en los 5 26 

últimos programas de la serie que hemos titulado “El sexo y la muchacha cristiana 27 

soltera”. Marian es autora de libros, fundadora y directora del ministerio llamado 28 

Jovencita Redimida. Marian bienvenida nuevamente. 29 

 30 
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Marian:  Gracias, ha sido de mucha bendición para mi compartir con ustedes esta serie de 1 

programas. 2 

 3 

Roberto:  Marian, a lo largo de nuestra conversación, hemos dibujado la imagen de una mujer 4 

que resiste los avances de los hombres agresivos.  Mencionamos que las mujeres 5 

deben aprender a jugar a la defensiva y saber cómo resistir a los hombres que las 6 

presionan para que intercambien su pureza por algo más.  Pero hace un tiempo 7 

hicimos una serie sobre las jovencitas agresivas y los muchachos que no se dan 8 

cuenta de lo que pasa, porque la realidad es que hay muchos varones que son 9 

absorbidos por jovencitas que se acercan a ellos y les dejan en claro: “¡Estoy 10 

dispuesta a hacer cualquier cosa que desees!” 11 

 12 

Marian:  Me alegra que lo hayas mencionado, porque estoy de acuerdo.  ¡Los agresivos no 13 

son solamente los varones!  Sé de un niño de jardín, de unos cuatro o cinco años, 14 

que fue acorralado por unas niñas que trataban de besarlo.  Debemos enseñarle 15 

cómo estar a la defensiva porque es una cultura de agresión.  Es verdad, no son solo 16 

los varones. Parte de renovar la mente y entender, es que empecemos a vernos a 17 

nosotras mismas como Dios nos ve y que comencemos a alinearnos con la 18 

identidad que tenemos en Cristo. 19 

 20 

 Una gran cantidad de esa cultura agresiva proviene de una mujer que se mira a sí 21 

misma como objeto sexual y que tiene su identidad en el hecho de encontrar poder 22 

en la sexualidad.  Por esa razón, ella se siente poderosa cuando puede seducir.  Y 23 

esa es una conversación más extensa para la que no tenemos tiempo, pero el 24 

espíritu de seducción es el control. 25 

 26 

Roberto:  Pero si una mujer reconoce que eso es parte de su personalidad, que ella sí desea el 27 

control y que ha seducido a los varones… 28 

 29 

Marian:  ¿Ajá? 30 
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 1 

Roberto:  ¿Qué puede hacer? 2 

 3 

Marian:  Arrepentirse. 4 

 5 

Dennis:  Claro, es verdad. 6 

 7 

Marian:  Y cuando hablo de las mentiras, el trasfondo de esa naturaleza de la que estamos 8 

hablando, de esa seducción, es ese elemento de seguridad que ya mencionamos 9 

anteriormente.  Ella se cree esa mentira de: “Voy a estar segura si puedo tener 10 

control sobre él”.  El arrepentimiento significa, y no lo digo de broma porque, como 11 

creyentes, necesitamos arrepentirnos todos los días, es apartarse del patrón de 12 

pecado en que nos encontramos, es ponernos de acuerdo con Dios, abrazar el 13 

perdón y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de cambiar. 14 

 15 

 Entonces, cuando una mujer puede ver su patrón de: “Estoy activamente tratando 16 

de seducir a los hombres, quizá un hombre en mi iglesia, con mi forma de vestir o 17 

de hablar, ¿cuál es mi motivación?  ¿Qué mentira estoy creyendo, que me lleva a 18 

actuar así con un hermano en Cristo?”  En mi opinión, el “porqué” detrás de una 19 

acción es la pregunta más importante.  Por tanto, lo mejor que podemos hacer es 20 

que las mujeres se detengan y reconozcan: “¿Por qué quiero tentarlo?  ¿Por qué eso 21 

me hace sentir poderosa?  ¿Qué mentira estoy creyendo acerca de mi identidad que 22 

obtengo de este control?” 23 

 24 

Roberto:  Muy bien Marian, pero algunas mujeres que nos escuchan y que piensan: “Hay 25 

otras palabras para una mujer que no necesariamente es agresiva, podría ser: sola, 26 

rechazada.  Estos son sinónimos de: ‘Si no salgo para tratar de seducir a los 27 

hombres, ellos han sido capacitados para sentarse y esperar que las mujeres se 28 

acerquen a ellos -y las chicas lo están haciendo-.  Entonces, si no lo hago, me 29 
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quedaré sola en casa el viernes por la noche o, cuando estoy en grupo, estaré 1 

relegada al rincón, sin que nadie me ponga atención”. 2 

 3 

Dennis:  Así es Marian.  Tengo que hacerte una pregunta: ¿Le animarías a una jovencita para 4 

que sea coqueta? 5 

 6 

Marian:  Cuando me convertí en una mujer cristiana, en la iglesia, tenía tanto miedo de 7 

pecar, que me llamaban “princesa de hielo”.  Por eso, los hombres me decían 8 

inaccesible.  Yo diría que ese fue un extremo.  El otro extremo es ser la agresora y 9 

la buscadora.  Pienso que hay un punto medio feliz donde se encuentra la verdadera 10 

feminidad, y es ser receptivas. 11 

 12 

Roberto:  Si un hombre te sonríe, ¿está bien devolverle la sonrisa? 13 

 14 

Marian:  ¡Está bien devolverle la sonrisa!  Está bien reírse.  Está bien divertirse.  Pero la 15 

forma en que nos vestimos, caminamos, hablamos, insinuamos, todo se remonta a 16 

la pregunta: ¿Dónde está mi corazón? 17 

 18 

Roberto:  Ajá, así es. 19 

 20 

Marian:  Para mí, el principio y el fin es amar a Jesús.  Empezamos esta serie con una visión 21 

para la vida y una visión en la que el propósito de la vida es que yo le pertenezco a 22 

Él y estoy consagrada a Cristo.  Por lo tanto, todas sus acciones y comportamiento 23 

fluirán de ello, porque no se trata de guardar reglas.  Se trata de saber cuál es su 24 

razón de vivir.  Y dijimos en los programas anteriores que las reglas se quebrantan, 25 

pero las visiones se ponen en práctica.  Ese es uno de los principios que guían mi 26 

vida.  Y, para mí, la visión detrás de la pureza y la visión detrás de cómo debe vivir 27 

una mujer cristiana soltera es lo que moldea todo aspecto de su ser.  Esta visión de: 28 

“Amo a Jesús y le pertenezco a Él”, esa es la fuerza que impulsa todo lo demás en 29 

su vida. 30 
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 1 

Dennis:  Y esa es su identidad. 2 

 3 

Marian:  Esa es su identidad.  Cuando empecé a hablar sobre el poder de la visión, mi vida 4 

no se centraba en seguir una regla que dice: “No puede tener relaciones sexuales 5 

antes del matrimonio”.  La visión de mi vida era: “Amo a Jesús porque Él me 6 

redimió y quiero estar delante de Él y honrarle con mi vida”. 7 

 8 

 Por lo tanto, esa visión y ese llamado, el hecho de haber asimilado esa verdad me 9 

hicieron consagrar a Dios porque Jesús es mejor.  Eso influyó en todas las áreas de 10 

mi vida.  Entonces, cuando mi esposo y yo éramos novios, cuando esa vocecita en 11 

la cabeza decía: “Quédate a dormir, no es para tanto”, nos quedábamos en la puerta 12 

y decíamos: “Buenas noches.  Te amo, pero amo más a Jesús”.  Esa visión nos llevó 13 

a tener un comportamiento diferente, pero mucha gente hace las cosas al revés.  14 

Quieren que las reglas controlen el comportamiento, pero deben tener la visión de 15 

por qué lo hacen. 16 

 17 

Roberto:  Tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo estuvieron comprometidos? 18 

 19 

Marian:  Ah, muy poco, ¡muy poco tiempo! 20 

 21 

Roberto:  Eso les recomendarías a los demás, ¿verdad? 22 

 23 

Marian:  En mi opinión, los compromisos largos son absurdos, así que…  24 

 25 

Dennis:  Pues creo que llevo la delantera.  Bárbara y yo estuvimos comprometidos por seis 26 

semanas. 27 

 28 

Marian:  Nosotros por tres meses.  Fue solamente porque salimos por un año y nos 29 

comprometimos en Año Nuevo, así que nos casamos en abril.  Fueron casi cuatro 30 
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meses.  Planeamos una boda maravillosa, en una granja familiar, en un granero.  Yo 1 

ya estaba comprometida para dar conferencias, esa fue la única razón por la que no 2 

nos casamos antes, ¿me entienden? 3 

 4 

Roberto:  Bueno, tengo que decirte que mi hijo y mi nuera se comprometieron en abril y 5 

planificaron una boda para diciembre, pero en agosto nos llamaron para decir: “No, 6 

no lo vamos a lograr hasta diciembre”, así que se casaron en septiembre.  Y conocí 7 

una pareja el fin de semana pasado.  Ellos me contaron: “Sí, estamos 8 

comprometidos y nos vamos a casar en unos cinco meses”, y agregaron: “Pero casi 9 

nos casamos este fin de semana”. 10 

 11 

Marian:  Claro, por supuesto.  Yo tengo amigos que habían planificado una gran fiesta, pero 12 

fueron donde su pastor y le dijeron: “Por favor, sólo cásenos”. 13 

 14 

Roberto:  Definitivamente, ¡cásenos! 15 

 16 

Marian:  ¿Verdad que sí? 17 

 18 

Dennis:  Claro. 19 

 20 

Roberto:  En lo personal, me parece que deberíamos iniciar un movimiento. 21 

 22 

Dennis:  Yo lo apoyaría. 23 

 24 

Marian:  Mis padres se conocieron y se casaron tres meses después de conocerse.  No apoyo 25 

eso del todo, pero… 26 

 27 

Roberto:  Siguen casados, ¿verdad? 28 

 29 

Marian:  Sí. 30 
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 1 

Roberto:  ¡Ahí está! 2 

 3 

Marian:  Pero necesitaríamos toda una serie para hablar de la cultura de las citas amorosas, 4 

como un todo. 5 

 6 

Dennis:  Y no queda más que terminar esta serie de programas, porque has hecho un 7 

excelente trabajo, Marian.  Te apreciamos mucho.  Gracias por estar aquí.   8 

 9 

Marian: Gracias, fue un placer.  10 

 11 

Dennis: Me gustaría que escuche lo que dicen las Escrituras.  Estas son las palabras de Dios 12 

que se encuentran en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4: “La voluntad de 13 

Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; que cada 14 

uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin 15 

dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a 16 

Dios; y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El 17 

Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido.  Dios no nos llamó a 18 

la impureza sino a la santidad; por tanto, el que rechaza estas instrucciones no 19 

rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo”.  Y yo 20 

me permitiría añadir: “Quien les da el Espíritu Santo para ayudarles a obedecer a 21 

Dios y a ser Sus hijos”. 22 

 23 

Roberto: Nuestros amigos necesitan esta información para sus hijos y para sí mismos, para 24 

sus amigos también.  Usted puede hacer que una persona soltera que conozca, 25 

escuche nuevamente estos programas en vidaenfamiliahoy.com.  Sin duda, 26 

necesitan oír lo que Marian compartió con todos nosotros. 27 

 28 
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Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Marian Jordan Ellis, Vicente 1 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 2 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

TEMA MUSICAL:    ……. 5 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 6 

 7 

www.vidaenfamiliahoy.com 8 

Descripción:  9 

 10 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

