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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1882 

Título de la serie La esencia de una mujer 

Título del programa Las características de una mujer real 

Día 1 de 3 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kristen Clark y Bethany Baird  

Descripción del 

programa 

Kristen Clark y Bethany Baird explican por qué no permiten q la 

cultura defina quiénes son, sino que observan las Escrituras para 

que les ayude a cumplir con sus roles como protectoras, 

ayudadoras y dadoras de vida. 

Temas Matrimonio y familia, mujeres 

 2 
Las características de una mujer real 3 

Día 1 de 3 4 

Kristen Clark y Bethany Baird  5 

Serie: La esencia de una mujer 6 

 7 

Roberto: ¿Por qué Dios creó a algunas personas hombres y otras personas mujeres?  Bethany 8 

Baird y Kristen Clark creen que hay mucha confusión para responder a esta pregunta 9 

en nuestra cultura actual. 10 

 11 

Bethany:  Kristen y yo, de hecho, solemos contar la historia de aquella vez que fuimos a un 12 

campus universitario para hacer una encuesta sobre lo que la muchacha promedio y el 13 

jovencito promedio creen que es el propósito de ser mujeres.  Hicimos la pregunta: 14 

“¿Cuál crees tú que es el propósito de ser mujer?”  Y, literalmente, solo nos miraban 15 

con una mirada incierta, como si no tuvieran idea. Esa fue una de las razones por las 16 

que fundamos nuestro ministerio, porque es difícil entender lo que significa ser 17 

mujeres y cuáles son nuestros propósitos distintivos.   18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Piense en esto por un minuto… si tuviera que definir la femineidad, según la 2 

Biblia, ¿cuáles serían sus palabras?  Hoy exploraremos ese tema. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Tú y yo 5 

oímos a un amigo nuestro que, hace poco, compartió unas palabras muy provocativas.  6 

Su afirmación me pareció muy interesante.  Estábamos escuchando juntos a nuestro 7 

amigo Crawford Loritts, quien dijo que la identidad es algo… y estoy parafraseando 8 

sus palabras, pero dijo: “La identidad es algo que proviene de afuera de nosotros, no 9 

de adentro”.  Nuestra identidad está marcada sobre nosotros, y no es una intuición de 10 

nuestro interior.  Tuve que hacer una pausa y meditar en esas palabras por un 11 

momento, para entender de qué estaba hablando. 12 

 13 

Dennis:  ¿Y a qué conclusión llegaste? 14 

 15 

Roberto:  Bueno, creo… 16 

 17 

Dennis:  Porque yo diría que es una marca que nos pone Dios… 18 

 19 

Roberto:  Correcto. 20 

 21 

Dennis:  …y que nuestra familia, en mi opinión, nos ayuda a moldear nuestra identidad. 22 

 23 

Roberto:  Creo que tienes razón.  Considero que hay muchas cosas que nos ayudan a moldear 24 

nuestra identidad, pero también, en lo más profundo, somos tal como Dios nos ha 25 

creado. 26 

 27 

Dennis:  Y si leemos el primer libro en la Biblia, básicamente Dios creó dos sexos, masculino y 28 

femenino.  Creo que todo ha ido de mal en peor desde ese tiempo.  La masculinidad ha 29 
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sido redefinida, mal definida, lo cual ha creado un caos con respecto a los sexos, desde 1 

el principio de los tiempos.  Y tenemos con nosotros, en el estudio, a dos damas que 2 

van a aclarar las cosas.   3 

 4 

Roberto:  ¡Ellas están aquí para resolver todos nuestros problemas!  5 

 6 

Dennis:  Kristen Clark y Bethany Baird nos acompañan en Vida en Familia Hoy.  Kristen, 7 

Bethany, bienvenidas al programa. 8 

 9 

Bethany:  Gracias. 10 

 11 

Kristen:  ¡Muchas gracias por su invitación! 12 

 13 

Dennis:  Ustedes son hermanas y formaron juntas un ministerio. 14 

 15 

Kristen:  Así es. 16 

 17 

Dennis:  Su ministerio se enfoca en definir la esencia de lo que es ser mujer. 18 

 19 

Kristen:  Correcto. 20 

 21 

Dennis:  Kristen, estás casada con Zack desde 2011.  Bethany, tú eres soltera. 22 

 23 

Bethany:  Sí.  Pero puedes poner mi fotografía en el sitio web.  Estoy buscando oportunidades 24 

profesionales.  25 

 26 

Dennis:  Así lo haremos.  Pero antes quiero saber, ¿cómo surgió la carga por tratar un tema tan 27 

candente y controversial como la feminidad?  ¿Por qué?  ¿Por qué ustedes dos?  ¿Por 28 

qué ahora? 29 
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 1 

Kristen:  Bueno, crecimos en una familia de ocho hermanos, cinco chicas y tres varones.  2 

Nosotras somos las dos mayores, así que tenemos tres hermanas menores.  Cuando 3 

éramos niñas, crecimos rodeadas de cosas de niñas, de amigas y todo ese mundo, y 4 

teníamos muchas amigas cristianas.  De hecho, crecimos en una comunidad muy 5 

conservadora, donde todos eran cristianos y todos nuestros amigos decían ser 6 

cristianos, iban a la iglesia, al grupo de jóvenes y ese tipo de actividades saludables. 7 

Pero cuando fuimos más grandes, el tiempo mostraba quiénes realmente eran 8 

cristianos y quiénes permanecían en la fe.  Al llegar a los 20 o 25 años, sucedió algo 9 

impactante.  De todas nuestras amigas conservadoras, que era un círculo de unas 30 10 

jovencitas cristianas, conocidas, amigas, compañeras en equipos deportivos… ahora 11 

que miro atrás y que puedo saber dónde están todas, por medio de Facebook® y otras 12 

redes, solo podemos contar con una mano a las chicas cristianas que todavía dicen que 13 

lo son, que todavía caminan con el Señor, que están apasionadas por Su diseño para la 14 

femineidad. 15 

Cuando nos dimos cuenta de esto, cuando vimos cómo algunas de nuestras 16 

compañeras y amigas abandonaron la fe y abandonaron el diseño de Dios, a la vez, 17 

nuestros corazones sintieron una carga por nuestra generación, específicamente, y por 18 

la próxima generación, porque vimos de primera mano lo que pasa cuando las 19 

muchachas no entienden lo que significa ser una mujer, definida por Dios. 20 

Sentimos esa carga y queríamos ser una voz, por la gracia de Dios, para decir: “Miren, 21 

los caminos de Dios son muchísimo mejores”.  En realidad, esa es la pasión, de ahí 22 

surgió.  Esa pasión es lo que, en última instancia, nos llevó a crear un ministerio para 23 

explicarles a las jovencitas la definición y la esencia de lo que significa ser mujeres. 24 

 25 

Dennis:  Parecería que el arroyo está contaminado hoy en día.  ¿Crees que estas cosas sucedan 26 

en los campus universitarios? 27 

 28 

Kristen:  Por supuesto. 29 
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 1 

Bethany:  Sí, definitivamente.  Conociendo a nuestras amigas y compañeras, la universidad fue 2 

uno de los lugares que más contribuyeron para que se desviaran, con esa influencia 3 

constante, día y noche, en los dormitorios, etcétera.  Esa influencia fue demasiado para 4 

ellas.  Simplemente no pudieron salir al otro lado, quedaron ahí atrapadas. 5 

 6 

Kristen:  Bethany se refiere a que teníamos amigas, algunas estudiaron en la universidad y otras 7 

no, pero tristemente los resultados fueron similares, para ser sinceras.  Si comparamos 8 

la cantidad de amigas que fueron a la universidad y que terminaron abandonando la fe, 9 

versus las que no estudiaron en la universidad, las estadísticas en nuestro círculo de 10 

amistades, de hecho, probó ser casi la misma. 11 

 12 

Roberto:  Me parece interesante, porque empezaron diciendo: “Crecimos en una familia de ocho 13 

hermanos, cinco mujeres, así que crecimos rodeadas con cosas de niñas”.  Cuando lo 14 

dijiste, pensé: “Hay oyentes, en este momento, que te escuchan decir esas palabras y 15 

fruncen el ceño al oír eso de ‘cosas de niñas’, porque, ¿quién dice que el rosado es 16 

para niñas y que el azul es para niños, y que los carritos son para que jueguen los niños 17 

y las muñecas son para que jueguen las niñas?’” 18 

 19 

Dennis:  Claro. 20 

 21 

Kristen:  Sí. 22 

 23 

Roberto:  A lo mejor, digan: “Ustedes han caído en las normas culturales de género, pero ahora 24 

ya nos estamos liberando de esas normas culturales”.  ¿Con qué argumentos 25 

responderían? 26 

 27 

Bethany:  Yo diría que, sin duda, sí es la cultura la que define que las niñas se vistan de rosado y 28 

los niños de azul. Pero cuando llegamos al corazón, cuando miramos más allá de los 29 
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carritos, cuando miramos más allá del rosado y el azul, y observamos las inclinaciones 1 

naturales de un niño pequeño y una niña pequeña, solo tenemos que sentarlos juntos y 2 

observar cómo interactúa el niño con los juguetes en contraste de la interacción que 3 

tiene la niña.  Se mira claramente que Dios tenía un propósito al crearlos varón y 4 

hembra, incluso desde que son pequeños. 5 

 6 

Kristen:  Así es. 7 

 8 

Bethany: Nuestros hermanitos menores eran los niños que solíamos cuidar.  Muchas veces 9 

fuimos sus niñeras, e incluso hoy en día, con los sobrinos, vemos la diferencia.  10 

Tenemos que hacer una pausa y decir: “Incluso a una edad tan joven, cuando tienen 11 

dos o tres años de edad, se comportan de un modo diferente”.  Las niñas son 12 

protectoras por naturaleza.  Por naturaleza, sostienen a los bebés de juguete y quieren 13 

arrullarlos y jugar a ser la mamá.  Los niños, por naturaleza, destruyen las cosas… 14 

quieren destruir todo lo que está en la habitación y derribarlo.  Eso se da sin que nadie 15 

les diga, a esa edad, que así es como deben comportarse. 16 

 17 

Dennis:  Pero sí parecería que, en las últimas tres o cuatro décadas, ha habido un ataque contra 18 

la masculinidad y la feminidad con la que Dios creó a los hombres y a las mujeres.  19 

Como resultado, en mi opinión, cada vez es más difícil para los jovencitos poder 20 

encontrar lo que es normal, según la Biblia, en la secundaria, en el bachillerato, en las 21 

universidades, los que hacen el servicio militar, en los trabajos. 22 

 23 

Kristen:  Así es. 24 

 25 

Roberto:  Bueno, mencionaste la secundaria.  No sé si ustedes, chicas, estén enteradas de esto, 26 

pero en Vida en Familia recomendamos que madre e hija, y padre e hijo tengan un 27 

retiro por un fin de semana, para conversar sobre su identidad, justo antes de entrar en 28 

la adolescencia. 29 



VFH Radio No. 1882 

Girl Defined_Day 1 of 6_What Real Women Look Like_Kristen Clark and Bethany Baird 

7 

 

 1 

Bethany:  Excelente. 2 

 3 

Roberto:  Todo jovencito de 14 años trata de descifrar: “¿Quién soy yo?  ¿Para qué soy bueno?  4 

¿Qué significa eso?  ¿Cómo puedo caerle bien a la gente?  ¿Qué significa que Dios me 5 

haya creado con los dones y talentos que me dio?”  Queremos que las mamás y papás 6 

puedan interactuar con sus hijos para responder a estas preguntas.  Lo que hemos 7 

aprendido es que una de las preguntas que los jovencitos comienzan a hacer en la 8 

secundaria es: “Bueno, soy una chica, pero ¿qué significa ser una chica?  ¿Qué 9 

significa eso con relación a los varones?  ¿Se supone que ahora me deberían gustar?  10 

¿O quizá no?” 11 

 12 

Kristen:  Claro. 13 

 14 

Roberto:  Deseamos que los padres y madres puedan tener una conversación con sus hijos sobre 15 

estos temas y así ayudarles a permanecer en el camino correcto, en una dirección que 16 

les lleve a pensar bíblicamente sobre este tema. 17 

 18 

Bethany:  Sí. 19 

 20 

Dennis:  Y así establecen una buena estructura, Roberto.  O sea, la verdad… la verdad nos 21 

provee un espejo, que es el corazón de Dios para lo que deberíamos ser.  Y cuando la 22 

Biblia dice, en el principio, que Dios nos “creó varón y hembra”, la primera pregunta 23 

que hacemos, cuando nace un bebé, es: “¿Qué es?”  Pero es más de un “qué es”, es un: 24 

“¿Qué significa que sea niña?  ¿Qué significa que sea varoncito?”  Por eso quiero 25 

preguntarles, chicas, ¿cómo responderían si tuvieran una hija que está iniciando la 26 

secundaria, o a lo mejor empieza el bachillerato o está a punto de irse a la universidad?  27 

¿Qué le responderían cuando pregunte qué significa ser una muchacha y no un 28 

muchacho? 29 
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 1 

Bethany:  Kristen y yo, de hecho, solemos contar la historia de aquella vez que fuimos a un 2 

campus universitario para hacer una encuesta sobre lo que la muchacha promedio y el 3 

jovencito promedio creen que es el propósito de ser mujeres.  Hicimos la pregunta: 4 

“¿Cuál crees tú que es el propósito de ser mujer?”  Y, literalmente, solo nos miraban 5 

con una mirada incierta, como si no tuvieran idea. 6 

Esa fue una de las razones por las que fundamos nuestro ministerio, porque es difícil 7 

entender lo que significa ser mujeres y cuáles son nuestros propósitos distintivos.  Lo 8 

hemos dividido en tres áreas.  Dios nos ha creado, como mujeres, para ser protectoras, 9 

para ser ayudadoras y para ser dadoras de vida.  Sin importar en qué etapa de la vida 10 

estemos, podemos aplicar estas áreas a nuestras vidas.  Esas son las áreas que le 11 

explicaríamos, por ejemplo, a una adolescente, para ayudarle a entender el propósito 12 

específico de Dios para su feminidad, para que pueda fijarse metas y esforzarse por 13 

abrazar su feminidad y ponerla en práctica. 14 

 15 

Roberto:  Y vamos a detenernos aquí, aunque sé que algunas de nuestras amigas se preguntarán 16 

si eso es todo, no hay otros propósitos para las mujeres? Seguiremos hablando más de 17 

este tema con Kristen y Bethany en nuestro próximo programa. Les esperamos. 18 

 19 

 Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Kristen Clark, Gabriela Murgueitio 20 

como Bethany Baird, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 21 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 22 

 23 

SPOT: 04 REQUISITOS PARA LAS IGLESIAS 24 

 25 
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