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1486 - Cultivar el amor a la manera de Dios 1 

Día 1 de 2 2 

Mary Kassian 3 

Serie: El rol de una mujer 4 
Roberto: ¿Su visión del matrimonio ha sido opacada por las ideas feministas?  Mary 5 

Kassian descubrió cómo las raíces de esa ideología llegaron a su corazón y 6 

cómo la Palabra de Dios se convirtió en la herramienta de jardinería que el 7 

Maestro usó en su matrimonio. 8 

 Mary Kassian era una joven esposa.  Ella y su esposo habían estado casados por 9 

un par de años.  Ella tenía ocho meses de embarazo.  Un día, tuvieron uno de 10 

esos encuentros. 11 

Mary:  Mi esposo y yo teníamos que ir a la graduación de su hermano.  Él conducía 12 

demasiado rápido, en mi opinión.  Yo no estaba contenta.  Luego, me olvidé las 13 

entradas para la graduación y tuvimos que regresar a casa.  Él no estaba 14 

contento.  Así que ninguno de los dos estaba de buen humor.  Entré furiosa a la 15 

casa, tomé las entradas para la graduación, las lancé en automóvil y le dije: 16 

“Anda sin mí”.  En ese momento, él dijo: “Mary, súbete al automóvil”.  Crucé 17 

mis brazos y grité: “¡No!”  Él insistió: “Mary, súbete al auto”.  Y le volví a 18 

decir: “¡No!” 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine.  ¿Alguna vez ha tenido una situación similar?  ¿Ha tenido uno 21 

de esos choques frontales en su matrimonio?  ¿Qué se puede hacer?  Hoy vamos 22 

a descubrirlo, permanezca en sintonía. 23 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  24 

Gracias por dejarme cumplir con mi rol y abrir el programa. 25 

Dennis:  Así que te diste cuenta que me quedé callado. 26 

Roberto:  El otro día me interrumpiste y tomaste control de la presentación. 27 

Dennis:  Estaba presentando a mi esposa, Bárbara, como nuestra invitada… 28 

Roberto:  Pensaste: ¿Quién necesita a Roberto para hacerlo? 29 

Dennis:  Exacto: “Vamos al grano porque el contenido es tan bueno”.  Bueno, hoy la 30 

invitada no es Bárbara, así que… 31 

Roberto:  …me dejaste hacer la presentación a mí. 32 
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Dennis:  Pensé que podría dejar que presentes el programa, para que yo presente a Mary 1 

Kassian nuestra amiga canadiense que ya ha estado anteriormente en Vida en 2 

Familia Hoy.  Mary es oradora, escritora, esposa y mamá, que hace la diferencia 3 

de una forma muy atrayente en las vidas de mujeres, sus matrimonios y sus 4 

familias.  Hoy oiremos un excelente mini mensaje que ella compartió con 5 

nosotros.  Es una comunicadora muy talentosa, una excelente escritora y es una 6 

esposa que tiene un carácter fuerte, una voluntad muy firme. 7 

Roberto:  Así es. Cuando nos sentamos a hacer una serie de vídeos sobre el arte del 8 

matrimonio, me senté con ella y le pregunté de qué manera la familia en la que 9 

fue criada influyó en la forma en que ella pensaba que sería su rol, como esposa, 10 

cuando se casó. Oigamos entonces Mary Kassian. 11 

[mensaje grabado] 12 

Mary:  En el tiempo en que yo era niña, teníamos los programas de televisión de la 13 

década de 1950, donde los roles estaban muy definidos.  Había una serie que 14 

narraba la historia de un núcleo familiar, donde había una mamá a tiempo 15 

completo y el padre si iba a trabajar para proveer para su familia.  Esa es la era 16 

en la que fui criada.  En un sentido, la situación en mi casa era muy similar.  Mi 17 

papá era el que salía a trabajar y mi mamá trabajaba en el hogar.  Ambos 18 

trabajaban muy duro. 19 

 No creo que nuestra familia hubiera funcionado sin que ambos contribuyeran de 20 

la forma en que lo hicieron.  Mi mamá trabajaba muy, muy duro.  Era costurera 21 

y cosía muchas prendas de vestir. 22 

 Teníamos un jardín enorme y una congeladora monumental, porque tenían cinco 23 

hijos varones.  No teníamos mucho dinero, así que ni siquiera había una 24 

discusión por el tema de quién hacía qué.  Uno simplemente tenía que hacer lo 25 

necesario para que la familia siguiera adelante.  Pero esa era terminó en mi 26 

niñez y en mi adolescencia, pero al llegar a la universidad caí en medio del 27 

movimiento feminista. 28 

 Yo fui la única de todos los hijos en mi familia que fue a la universidad y 29 

obtuvo un título profesional.  Entonces, cuando fui a la universidad, el 30 

movimiento feminista acababa de estallar.  Las conversaciones en el campus 31 
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trataban solamente de los derechos de las mujeres, de los problemas que 1 

enfrentaban las mujeres y de cuán importante era que nosotras cambiemos esos 2 

roles que habían sido tradición, cuán importante era que las mujeres establezcan 3 

una carrera y una identidad por sí mismas. 4 

 No creo que nadie que esté vivo hoy en día pueda decir que no ha sido influido 5 

por esas ideas.  Las mujeres jóvenes de hoy pueden decir: “No soy feminista”, 6 

pero en cierto sentido, las ideas del movimiento feminista están tan 7 

generalizadas y tan enraizadas en nuestra cultura, que es como si todos 8 

fuéramos feministas. 9 

 Yo fui criada en la iglesia, así que tenía la Biblia como mi guía.  Le entregué mi 10 

vida a Cristo cuando era muy joven y siempre he sido una seguidora de Jesús.  11 

Pero en la universidad formaron mi mente para pensar que el mundo era mío, 12 

que podía salir y trabajar, y que quedarse en casa, con los hijos, sería degradante 13 

o disminuiría mi potencial.  Aprendí que, en realidad, había muchas cosas que 14 

yo podría hacer y debería hacer. 15 

 Tenía eso en mi mente, pero también estaba el modelo de mi familia, que era 16 

simplemente: “Hay que sacrificarse por el bien de la familia.  Hay que poner a 17 

la familia en primer lugar.  Hay que poner a la otra persona en primer lugar.  18 

Hay que poner a las necesidades de la familia en primer lugar”.  Yo vi cómo mi 19 

familia puso en práctica esos principios y, además, la Palabra de Dios fue una 20 

gran influencia.  Me encontré luchando con todas estas ideas para llegar a la 21 

comprensión de lo que Dios quería que yo hiciera. 22 

[estudio] 23 

Roberto:  Bueno, escuchamos a Mary Kassian en un extracto de una conversación que 24 

tuvimos para filmar un vídeo  sobre el arte del matrimonio. 25 

Dennis:  Pero, Roberto, me parece que ella estaba diciendo algo muy importante para 26 

nuestra realidad presente, porque una mujer en verdad tiene que discernir los 27 

mensajes de la cultura y tomar una decisión: ¿Voy a creer en la Biblia o voy a 28 

adoptar la visión moderna de la femineidad?  29 

Roberto:  Como descubrió Mary, es una cosa luchar con eso intelectualmente, pero es 30 

totalmente diferente lidiar con eso en la práctica.  A pesar de que en su mente 31 
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ella decidió: “Voy a seguir lo que dice la Biblia sobre el rol de una esposa”, sí 1 

se vio a prueba en más de una ocasión, continuemos con el mensaje de Mary. 2 

[mensaje grabado] 3 

Mary:  Me casé cuando tenía 22 años.  Realmente tuve que pensar bien en cómo quería 4 

vivir como mujer, y las decisiones que tendría que tomar.  Tuve que pensar bien 5 

y luchar con lo que dice la Biblia para mí, como mujer, y cómo debía interactuar 6 

con mi esposo, Brent.  Sin embargo, enfrenté algunas situaciones donde llegó la 7 

hora de la verdad y tuve que poner en práctica lo que creía.  Fue un desafío para 8 

mí. 9 

 Me acuerdo de una ocasión en particular.  Es una historia graciosa, porque yo 10 

tendría unos ocho meses de embarazo.  Mi esposo y yo teníamos que ir a la 11 

graduación de su hermano.  Él conducía demasiado rápido, en mi opinión.  12 

Luego, me olvidé las entradas para la graduación y tuvimos que regresar a casa.  13 

Ninguno de los dos estaba de buen humor.  Para cuando llegamos a la casa para 14 

recoger las entradas, me había hartado.  ¡Ya era suficiente!  Entré furiosa en la 15 

casa, tomé las entradas para la graduación, las lancé en automóvil y le dije: 16 

“Anda sin mí”.  En ese momento, él dijo: “Mary, súbete al automóvil”.  Crucé 17 

mis brazos y grité: “¡No!”  Él insistió: “Mary, súbete al auto”.   18 

 Recuerdo que, en ese momento, yo atravesaba por una verdadera crisis porque 19 

el Espíritu Santo empezó a hablarle al oído para redargüirme: “Mary, 20 

¿realmente crees en la Palabra de Dios?  ¿En verdad quieres vivir y honrar los 21 

caminos de Cristo?  ¿Vas a andar por el camino de Cristo en este momento o 22 

vas a seguir por lo que tú sientes que es tu derecho en este momento? 23 

 Entonces, estaba de pie ahí, en la mitad de la calle, con una enorme barriga de 24 

embarazada, desafiante, airada, echando humo por el resentimiento y enojada 25 

contra Dios.  Le decía: “Señor, ¿por qué tengo que ser yo la que se someta a 26 

esto?”  Fue uno de esos momentos donde realmente tuve que definir el camino 27 

que tomaría por el resto de mi matrimonio y, en realidad, por el resto de mi 28 

vida. 29 

[estudio] 30 

Dennis:  Estoy casado con una mujer así. 31 
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Roberto:  Todos hemos tenido momentos como este, ¿no es así? 1 

Dennis:  Así es.  (se ríe).  Pensé que estaba casado con esta dulce, recatada, hermosa 2 

jovencita; pero luego descubrí que ella tenía voluntad propia que, en ocasiones, 3 

no se ponía de acuerdo con la mía. 4 

Roberto:  En nuestra casa tenemos una broma que siempre decimos, que Ana María quiere 5 

que yo dirija nuestra relación, siempre y cuando yo haga exactamente lo que 6 

ella quiere.  (se ríe).  “Tú puedes liderar”.  Luego, cuando empiezo a liderar, ella 7 

dice: “Bueno, ese no era el liderazgo que tenía en mente”. 8 

Dennis:  No.  Y eso es exactamente lo que ocurre. 9 

Roberto: El plan de Dios no ha cambiado los roles fueron establecidos por él, y el hombre 10 

fue puesto como cabeza, la mujer es la ayuda idónea y está llamada a sujetarse a 11 

su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, pero la mujer no es una 12 

ayudante, no es una sirvienta para el hombre, sino coheredera de lo que le fue 13 

entregado al hombre. 14 

 Si usted tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos a nuestro correo 15 

electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted 16 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, Nathaly Gisso como Mary Kassian, y 17 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le 18 

bendiga.  19 
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