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1487 - Cultivar el amor a la manera de Dios 1 

Día 2 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:  Muy poco tiempo después de casarnos, me tomé muy a pecho Efesios 4:29, y lo 9 

memoricé: “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus 10 

palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes 11 

escuchan”.  Me aprendí de memoria ese versículo. 12 

 Hice un compromiso con el Señor de poner ese versículo en práctica en mi 13 

matrimonio.  No dejaría que palabras corrompidas salieran de mi boca para mi 14 

esposo, sino solo lo que contribuyera a la necesaria edificación de mi esposo, 15 

según sus necesidades, para que sea de bendición para él.   16 

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

Roberto Lepine.  ¿Alguna vez ha tenido una situación similar?  ¿Ha tenido uno 18 

de esos choques frontales en su matrimonio?  ¿Qué se puede hacer?  Hoy vamos 19 

a descubrirlo, permanezca en sintonía. 20 

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

  Sabes Dennis en el programa anterior estuvimos escuchando como Mary 22 

Kassian a través de algunos problemas tuvo que descubrir que no estaba 23 

haciendo la voluntad de Dios en su vida, sino la suya, ya que le costaba 24 

sujetarse a su esposo y una ocasión le pregunté a Mary si se iba en contra de su 25 

naturaleza responder y apoyar el liderazgo de su esposo, y someterse a él.  Me 26 

pareció que su respuesta fue muy perspicaz, muy interesante. 27 

Dennis: A continuación oiremos una vez más a Mary Kassian, al respecto de este 28 

interesante tema. 29 

[mensaje grabado] 30 

Mary:  La gente sí me pregunta, en ocasiones, si yo lucho con la sumisión.  Yo les 31 

respondo: “Lucho con la sumisión cuando lucho con la autoridad de Cristo en 32 
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mi vida”.  Entonces, cuando empezamos a vivir según Sus designios, 1 

descubrimos más y más quiénes somos.  Empezamos a deleitarnos más en la 2 

persona que Él ha hecho de nosotros.  En un sentido, la verdad es que 3 

simplemente florecemos. 4 

 Lo he visto una y otra vez en las mujeres a las que he discipulado.  Ellas tienen 5 

áreas en las que deben irse en contra de su naturaleza pecaminosa y someter sus 6 

voluntades a Cristo.  Entonces, cuando empiezan a andar de esa manera, 7 

comienzan a florecer.  Empiezan a amar el rol que Dios creó para ellas.  La 8 

sumisión se vuelve un problema cada vez más pequeño. 9 

 Algunas mujeres sienten una tensión al someterse porque tienen el deseo de 10 

sentirse seguras.  No quieren perder el control porque tienen miedo.  La 11 

Escritura habla de eso.  Dice: “Ustedes son hijas de Sara si hacen el bien y viven 12 

sin ningún temor”.  El temor es usualmente la razón por la que las mujeres 13 

luchan en contra de la sumisión, porque hay un elemento de temor: “Si suelto 14 

esta situación, es probable que resulte herida.  Puede que las cosas no salgan 15 

como quiero.  No me siento segura cuando no tengo el control, y no sé si 16 

realmente pueda confiar en que Dios cuidará de mí.  No sé si realmente pueda 17 

confiar en que este hombre buscará lo mejor para mí”. 18 

 Entonces se da un proceso de crecimiento también, en el que aprendemos a 19 

confiar en el Señor, aprendemos a confiar en este hombre con el que nos 20 

casamos, y a confiar en que Dios hará Su obra en su vida y en mi vida, que Él 21 

cuidará de nosotros, que cuidará de mí y en realidad luchará por mí. 22 

[estudio] 23 

Roberto:  Me pareció muy interesante, cuando hablamos con Mary, le pregunté sobre el 24 

poder que cada esposa tiene sobre la vida de su esposo, sin importar cómo éste 25 

la dirija, ya sea que lo haga bien o que lo haga mal.  Toda mujer es poderosa en 26 

la vida de su esposo, y ella estuvo de acuerdo con eso.   27 

[mensaje grabado] 28 

Mary:  Fue muy claro a inicios de mi matrimonio, cuando me di cuenta que mi rol en la 29 

vida de mi esposo era crucial.  Él es un hombre muy seguro de sí mismo, sin 30 

embargo, tuve la capacidad de herirlo de una manera en que nadie más ha 31 
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podido hacerlo, lo cual me parece muy interesante porque nadie más tiene esa 1 

capacidad en su vida.  Nadie más puede causar tal destrucción y tanto daño tan 2 

rápidamente. 3 

 Vi desde el principio cuán importante era que yo lo edifique, que lo anime por 4 

la obra que Dios estaba haciendo en su vida, que afirme que yo creía que él era 5 

un buen hombre, y que creyera que yo estaba 100% comprometida con nuestro 6 

matrimonio.  Muy poco tiempo después de casarnos, me tomé muy a pecho 7 

Efesios 4:29, y lo memoricé: “Eviten toda conversación obscena. Por el 8 

contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de 9 

bendición para quienes escuchan”.  Me aprendí de memoria ese versículo. 10 

 Hice un compromiso con el Señor de poner ese versículo en práctica en mi 11 

matrimonio.  No dejaría que palabras corrompidas salieran de mi boca para mi 12 

esposo, sino solo lo que contribuyera a la necesaria edificación de mi esposo, 13 

según sus necesidades, para que sea de bendición para él.  Ese versículo me ha 14 

servido muy bien, con el paso de los años, porque me ha permitido comunicar 15 

hasta lo más difícil, porque señalo las áreas de su vida con gentileza, en el 16 

tiempo oportuno, de la forma correcta.  Por eso, él me escucha. 17 

 Tengo una increíble influencia sobre la vida de mi esposo, cuando se trata de 18 

retarle, de animarle.  Las mujeres tenemos una poderosa influencia en las vidas 19 

de nuestros hombres. 20 

[estudio] 21 

Roberto:  Ese fue un excelente consejo de Mary Kassian.  Lo que usted escuchó es lo que 22 

ella compartió mientras filmábamos un vídeo para el evento denominado El arte 23 

del matrimonio.  Solo una porción de lo que ella dijo terminó en la serie de 24 

vídeos del arte del matrimonio. 25 

 Una de las cosas que realmente aprecio de Mary, y de tu esposa, Bárbara y las 26 

parejas a las que entrevistamos, es que todas estas personas que compartieron 27 

sus historias con nosotros han sido muy honestas.  Aprecio que nos hayan 28 

dejado ver cómo es su vida real. 29 

 Creo que los amigos que han asistido a “El arte del matrimonio”, durante los 30 

últimos años, realmente han apreciado el hecho de que la serie de vídeos 31 
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presenta una visión de la vida real de matrimonios reales, y ofrecen esperanza 1 

real. 2 

Dennis:  Es muy similar a Vida en Familia Hoy.  Tratamos de llevar los principios 3 

bíblicos prácticos de las Escrituras y la realidad de Jesucristo, de una manera 4 

auténtica, a su matrimonio y su familia. 5 

 Y amigo y amiga que nos escucha hay algo que usted no debe olvidar, y sabe 6 

algo todo lo que usted acaba de escuchar es resultado de que estas personas  7 

entregaran y rindieran su vida a Jesucristo, si usted no lo ha hecho, pues quizás 8 

este día es su oportunidad, reconozca que es un pecador o pecadora, pídale 9 

perdón y busque vivir conforme a su palabra, la biblia, y será la mejor decisión  10 

Roberto:  Así es Dennis. Y si usted tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos 11 

a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos 12 

junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, estuvimos junto a usted 13 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, Nathaly Gisso como Mary Kassian, y 14 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le 15 

bendiga. 16 
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