
VFH Radio No. 1806 

Affirming Your Husband's Leadership_Day 1 of 4_Following Your Husband's Leadership_Barbara Rainey 

1 

 

Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1806 

Título de la serie Afirme el liderazgo de su esposo 

Título del programa Siga el liderazgo de su esposo 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Barbara Rainey  

Descripción del 

programa 

Bárbara Rainey ayuda a las esposas a entender que el esposo fue 

diseñado para ser el líder del hogar, y la esposa está llamada a 

seguirlo. 

Temas Matrimonio y familia, liderazgo, mujeres  

 1 
Siga el liderazgo de su esposo 2 

Día 1 de 4 3 

Bárbara Rainey  4 

Serie: Afirme el liderazgo de su esposo 5 

 6 

Roberto:  Aprender a bailar en pareja lleva tiempo, hay que seguir las reglas del juego: el varón 7 

lidera y la mujer lo sigue. El resultado mejora mientras más se conoce la pareja y crece 8 

en confianza. El matrimonio es igual. Escuchemos a Bárbara Rainey.   9 

 10 

Bárbara:  Los varones deben aprender cómo liderar.  Tienen que aprender a conocer a su esposa 11 

y cómo liderarla de manera que ella pueda responder.  Todo gira alrededor de la 12 

confianza.  La confianza es una palabra sumamente crucial para el matrimonio.  Es un 13 

lujo que, con frecuencia, escasea en los matrimonios actuales.  Debido a que llegamos 14 

al matrimonio con todo tipo de bagajes, y llegamos al matrimonio con todo tipo de 15 

quebrantos, es difícil que confiemos el uno en el otro.  No podemos liderar y seguir, 16 

no podemos cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado si no confiamos 17 

el uno en el otro. 18 

 19 

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

Lepine.  Desempeñarnos bien en la danza matrimonial, en el día a día, en nuestros 21 
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roles como marido y mujer, es algo que lleva tiempo. Hoy hablaremos de este tema 1 

con Bárbara Rainey. Permanezca en sintonía. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Creo 4 

que hoy deberías hacerte cargo del programa, deberías tomar el control, liderar.  Me 5 

parece… me parece… 6 

 7 

Dennis:  ¡Pórtate como hombre! 8 

 9 

Roberto:  ¡Pórtate como hombre!  ¡Y lidera! 10 

 11 

Dennis:  Hay algunas mujeres que están pensando: “¿Por qué estos varones no se portan como 12 

hombres?  ¿Ah?” 13 

 14 

Roberto:  “¡Pónganse los pantalones!”  ¿Eso es lo que crees? 15 

 16 

Dennis:  Sí, nos ponemos los pantalones con amor y morimos a nosotros mismos. 17 

 18 

Roberto:  Sí. 19 

 20 

Dennis:  Nos ponemos los pantalones para nutrir y atesorar a la esposa. 21 

 22 

Roberto:  Es así como se supone que debería ser el verdadero liderazgo. 23 

 24 

Dennis:  Así es. Mi esposa de más de 45 años nos acompaña nuevamente en Vida en Familia 25 

Hoy.  Bárbara, bienvenida al programa. 26 

 27 

Bárbara:  Gracias, es un gusto estar aquí. 28 

 29 
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Dennis:  Siempre es un gozo tenerte con nosotros. 1 

 2 

Bárbara:  Me gusta venir al programa. 3 

 4 

Dennis:  Tú eres mucho más dulce, ahí al frente, en la mesa, que… 5 

 6 

Roberto:  ¿Que yo?  7 

 8 

Dennis:  …que los otros invitados a los que he tenido que mirar frente a mí.  Y ya tenemos más 9 

de 25 años en los que hemos estado aquí. 10 

 11 

Roberto:  Espera, solo déjame decir… 12 

 13 

Dennis:  ¡Tengo más de 25 años de mirar a Roberto todos los días! 14 

 15 

Roberto:  Solo quiero decir estoy 100% de acuerdo con él, ¡pero no tenías que decirlo!  Hay 16 

comentarios que es mejor que te los guardes para tus adentros, Dennis. 17 

 18 

Dennis:  Ah, está bien.  Pero el tema del programa de hoy no es uno de ellos.  Hoy queremos 19 

dirigirnos a las esposas para instruirles sobre cómo pueden seguir el liderazgo de su 20 

esposo.  Bárbara estuvo con nosotros hace algún tiempo y nos contó sobre las cartas 21 

que escribió para sus hijas, en las que describía el arte de ser una esposa.  Estos 22 

programas tuvieron mucho éxito.  Muchas mamás los compartieron con sus hijas, para 23 

que aprendan lo que significa ser una esposa, lo que significa ser una ayuda. 24 

 25 

Roberto:  Bárbara, una cosa es pensar en el tema de cómo responder al liderazgo del esposo por 26 

tu cuenta, como esposa; pero tú escribiste las cartas a tus hijas y a tus nueras sobre las 27 

áreas que afrontarían en el matrimonio.  Una de esas áreas sería este asunto del 28 

liderazgo y cómo debe responder una esposa.  Cuando piensas en esto, en términos de 29 
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una relación de mentoreo, eso te da una perspectiva un poquito diferente sobre el tema, 1 

¿no es así? 2 

 3 

Bárbara:  Sí, porque cada matrimonio es diferente.  Cada hombre es diferente, cada mujer es 4 

diferente, por lo tanto, cada pareja es diferente.  Cada pareja tendrá sus desafíos 5 

particulares.  Cada relación de una esposa con su marido será diferente que la relación 6 

de su hermana con su marido, o la relación de su amiga con su esposo, porque cada 7 

uno trae una personalidad única, sus dones, talentos, características y experiencias 8 

únicas al matrimonio. 9 

 10 

Entonces, la forma en que poníamos esto en práctica Dennis y yo en nuestro 11 

matrimonio y la forma en que esto ha funcionado en nuestra relación será muy 12 

diferente a la forma en que mis hijas y sus maridos lo hagan. 13 

 14 

Roberto:  Hay personas que te oirán decir esas palabras y piensan: “Entonces, ¿estás diciendo 15 

que de cierto modo tenemos que resolverlo por nuestra cuenta y quedarnos con 16 

cualquier cosa que nos funcione?” ¿Eso está bien? 17 

 18 

Bárbara:  Solo si usted sigue los planos.  En otras palabras, Dios ha dejado muy claro en Su 19 

Palabra que hay algunas reglas muy sencillas, algunas directrices muy simples, como 20 

lo queramos llamar, pero está claro en la Escritura que Dios ha creado un patrón.  Creo 21 

que esa es la idea primordial que deseo que las jóvenes comprendan.  Quiero que vean 22 

que el diseño de Dios no es represivo.  No tiene la intención de poner restricciones en 23 

su vida.  De hecho, tiene el propósito de darle libertad.  El propósito de Dios es que Su 24 

patrón, cuando se lo lleva a cabo en una relación de matrimonio, cree una especie de 25 

belleza en la relación matrimonial. 26 

 27 

Dennis:  Hace algunos años estaba aconsejando a una pareja de jóvenes que estaban 28 

comprometidos.  Les pregunté sobre esta área de su relación: “¿Existe alguna 29 
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diferencia entre lo que significa ser un esposo y lo que significa ser una esposa?  ¿O 1 

estas son dos responsabilidades intercambiables y son iguales en todo sentido?”  Ellos 2 

respondieron: “¡Claro que sí!  Eso es, así es como vamos a relacionarnos.  Somos dos 3 

personas iguales que contraen matrimonio”. 4 

 5 

Y les dije: “Bueno, la Biblia sí enseña que ambos tienen el mismo valor, la misma 6 

dignidad, pero que, en algunas áreas, tienen funciones diferentes.  Como esposo, el 7 

varón está llamado a ciertas cosas que, cuando no las hace, la esposa se sentirá 8 

frustrada”.  Tenemos en este momento a algunas oyentes mujeres que asientan con la 9 

cabeza y dicen: “¡Eso es correcto!  Estoy en un matrimonio en el que mi esposo no 10 

quiere liderar, no quiere amar, no quiere honrar, no quiere atesorar”.  Y puede ser 11 

realmente difícil seguir a un hombre así. 12 

 13 

Apelé a esta joven pareja y les dije: “En realidad, deben decidir: ‘¿La Biblia enseña 14 

que hay distintas responsabilidades para una esposa y para un esposo en la relación de 15 

matrimonio?’  ¿Cómo se relacionarán el uno con el otro mientras avanzan?”  Como 16 

expresó Bárbara, y en verdad me gusta lo que dijo al principio, Roberto, si 17 

establecemos estos planos al inicio del matrimonio, tendrán una tremenda libertad, 18 

mayor fluidez en esa relación. 19 

 20 

Roberto:  A ver, entonces, ¿cuáles son los no negociables?  O sea, si cada matrimonio lo pone en 21 

práctica de un modo diferente a los demás matrimonios, sin duda, debe haber ciertos 22 

límites, ciertos planos que se deben seguir.  ¿Cuáles son las cosas que le dirías a una 23 

joven esposa que deben estar en el corazón, sin importar cómo lo pongan en práctica 24 

en su matrimonio, pero estas cosas no pueden faltar? 25 

 26 

Bárbara:  Bueno, algo que quisiera decir y que queremos resumir en el programa de hoy, es el 27 

tema en particular del esposo como líder y de la esposa como seguidora.  Ahora, 28 

¿significa eso que nunca voy a liderar?  No, yo lidero bastante.  ¿Significa que Dennis 29 
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jamás sigue mis sugerencias o mis ideas?  No, él sí me sigue.  Pero, en lo que respecta 1 

a la persona que llevará a cabo ese rol en el matrimonio, Dios lo ha creado, lo ha 2 

diseñado, lo ha formado a él para que sea mi líder en nuestra relación de matrimonio.  3 

Él me ha creado y me ha diseñado para ser una seguidora. 4 

 5 

Sé que nos hemos referido a la analogía del baile en varias ocasiones en el programa, 6 

pero es la ilustración perfecta de la manera en que funciona el matrimonio, porque 7 

cuando dos personas están bailando, los dos no pueden hacer los mismos pasos.  Uno 8 

tiene que liderar y el otro tiene que seguir.  Tiene que haber una fusión de esas dos 9 

posiciones, de esos dos roles, de esas dos responsabilidades, para crear una preciosa 10 

danza al final. 11 

 12 

Esto nos ayuda a entender que no es que uno de nosotros sea mejor que el otro, sino 13 

que ambos tenemos diferentes responsabilidades.  Cuando hacemos que nuestras 14 

diferentes responsabilidades trabajen juntas, se crea un hermoso patrón, una bella 15 

imagen de lo que Dios quería que fuera el matrimonio desde el principio. 16 

 17 

Dennis:  Y viene a mi memoria que conversé también con otro joven comprometido, hace 18 

varios años.  Yo le estaba contando lo que aprendí en las clases de baile con Bárbara.  19 

Le comenté: “El instructor de baile me dijo que debo tener un marco firme, estable, 20 

para la posición de mis manos, mis brazos, mis hombros, pero no demasiado rígido y, 21 

al mismo tiempo, tampoco tan blando”.   22 

 23 

Lo interesante, Roberto, y esto te va a encantar, el instructor me criticaba por ser 24 

demasiado flojo, un poco descuidado con el marco.  Ahora, probablemente habrías 25 

creído que por lo extrovertido que soy, a lo mejor mi marco sería realmente sólido y 26 

firme.  No.  Le estaba enviando a Bárbara las señales equivocadas al ofrecerle un 27 

marco débil.  Era muy difícil para ti, Bárbara, seguirme, como resultado de ello. 28 

 29 
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Bárbara:  Y ese es el punto, que estamos aprendiendo.  Todo el matrimonio es una experiencia 1 

de aprendizaje.  Los varones deben aprender cómo liderar.  Tienen que aprender a 2 

conocer a su esposa y cómo liderarla de manera que ella pueda responder.  Todo gira 3 

alrededor de la confianza.  La confianza es una palabra sumamente crucial para el 4 

matrimonio.  Es un lujo que, con frecuencia, escasea en los matrimonios actuales.  5 

Debido a que llegamos al matrimonio con todo tipo de bagajes, y llegamos al 6 

matrimonio con todo tipo de quebrantos, es difícil que confiemos el uno en el otro.  No 7 

podemos liderar y seguir, no podemos cumplir con las responsabilidades que Dios nos 8 

ha dado si no confiamos el uno en el otro. 9 

 10 

Roberto:  Y pienso que para algunas esposas jóvenes, una buena pregunta que podrían hacerse a 11 

sí mismas es: “¿Me cuesta confiar en mi esposo porque él me ha demostrado que, 12 

fundamentalmente, no es digno de confianza? 13 

 14 

Bárbara:  Correcto. 15 

 16 

Roberto:  “¿O me cuesta confiar en mi esposo porque tengo miedo de confiar en otra persona, 17 

incluso si esa persona, en general, ha demostrado ser digna de confianza?” 18 

 19 

Bárbara:  Así es. 20 

 21 

Roberto:  Para algunas esposas jóvenes que tienen problemas con la confianza, el conflicto se 22 

debe solamente a que tienen miedo de entregar el control a otra persona. 23 

 24 

Bárbara:  Exactamente.  Y es difícil, es muy difícil confiar en otra persona, porque cuando 25 

somos novios, cuando estamos comprometidos y cuando iniciamos el matrimonio, 26 

sentimos que podemos confiar completamente el uno en el otro.  Pero entonces, puede 27 

que él cometa uno o dos errores, o mejor dicho, él de hecho, cometerá uno o dos 28 

errores.   29 
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 1 

Roberto:  Claro. 2 

 3 

Dennis:  Así es. 4 

 5 

Bárbara:  Entonces ella piensa: “Oh, no me di cuenta de eso antes.  A lo mejor no puedo confiar 6 

en él tanto como pensé”.  Puede que ella no tenga esa conversación consigo misma, de 7 

hecho, probablemente no lo haga, pero internamente ella toma nota de estos errores o 8 

de las veces en que pensaba que podía confiar en él, pero él no cumplió.  Luego ocurre 9 

otra vez y otra vez, así que su desconfianza crece, en lugar de que sea su confianza la 10 

que crezca. 11 

 12 

Toda esta área de liderar y seguir es, en realidad, en el núcleo, un factor de confianza 13 

que tomará años, años y más años para reconstruir dentro del matrimonio, porque 14 

todos tenemos problemas de confianza. 15 

 16 

Roberto: Sin duda, nadie está exento de este problema, y aunque no lo diga, es algo que se lleva 17 

en el interior y en cualquier momento sale a la superficie y se refleja en la relación. 18 

¿Cómo puede una esposa recuperar la capacidad de relajarse y confiar en su esposo? 19 

Lo responderemos en el siguiente programa. Gracias Bárbara, te esperamos. 20 

 21 

Bárbara: Gracias, aquí estaré. 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 25 

Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 
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