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

obsoletas. 

Libreto # 1883 

Título de la serie La esencia de una mujer 

Título del programa Las características de una mujer real 

Día 2 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 2 de 3 4 

Kristen Clark y Bethany Baird  5 

Serie: La esencia de una mujer 6 

 7 

Roberto:  La cultura ha construido una definición de lo masculino y lo femenino. Pero ¿cuánto 8 

de esto es bíblico? Bethany Baird y Kristen Clark creen que actualmente hay mucha 9 

confusión al respecto, y se ha perdido de vista el propósito de Dios en su creación.  10 

 11 

Kristen:  Dios pudo haber creado lo que Él quisiera, pero Dios sacó la pizarra en blanco y, ¿qué 12 

fue lo que hizo?  Dios creó a un hombre y a una mujer.  Los creó varón y hembra.  Ese 13 

es el diseño de Dios, bueno y hermoso.  Entonces, cuando nos remontamos al jardín 14 

del Edén, nos damos cuenta de que: “¡Guau!  Esto fue intencional.  Dios creó lo 15 

masculino y lo femenino para reflejar diferentes partes de Su hermosura y Su imagen”.  16 

Y cuando aceptamos Su diseño para nuestra femineidad, reflejamos partes del carácter 17 

y la naturaleza de Dios que solo podemos hacerlo como mujeres. 18 

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

Lepine.  Como mujer… ¿sabe cuáles son sus roles, según la Biblia? Hoy exploraremos 2 

ese tema. 3 

 4 

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

 6 

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

Bethany, bienvenidas al programa. 8 

 9 

Bethany:  ¡Es un gusto estar aquí! 10 

 11 

Kristen:  Gracias. 12 

 13 

Dennis:  Kristen y Bethany son hermanas y formaron juntas un ministerio que se enfoca en 14 

definir la esencia de lo que es ser mujer. Kristen, está casada con Zack desde 2011 y 15 

Bethany, es soltera. Y están aquí para contarnos por qué no permiten que la cultura les 16 

defina quiénes son.  17 

 18 

Kristen:  Sí, seguro. Porque si decimos que somos cristianas, nuestro manual de vida es la 19 

Biblia. Queremos que la palabra de Dios nos diga cómo comportarnos y no la cultura 20 

que se ha alejado de Dios.    21 

 22 

Roberto:  Y qué es lo que han encontrado en las Escrituras para responder a la pregunta que se 23 

hacen todas las jovencitas en algún momento. ¿qué significa ser una muchacha y no un 24 

muchacho?  25 

 26 

Bethany: Bueno, estamos conscientes que es difícil entender lo que significa ser mujeres y 27 

cuáles son nuestros propósitos distintivos.  Lo hemos dividido en tres áreas. Dios nos 28 

ha creado, como mujeres, para ser protectoras, para ser ayudadoras y para ser dadoras 29 
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de vida.  Sin importar en qué etapa de la vida estemos, podemos aplicar estas áreas a 1 

nuestras vidas.  Esas son las áreas que le explicaríamos, por ejemplo, a una 2 

adolescente, para ayudarle a entender el propósito específico de Dios para su 3 

feminidad, para que pueda fijarse metas y esforzarse por abrazar su feminidad y 4 

ponerla en práctica. 5 

 6 

Roberto: ¿Puedes repetir las tres áreas?  Protectora… 7 

 8 

Bethany:  La mujer ayuda a los demás, produce vida y cuida de las relaciones. 9 

 10 

Roberto:  Y esas tres áreas se aplican a una mujer casada o soltera. 11 

 12 

Bethany:  Sí, porque yo soy soltera y Dios nos creó a las mujeres para ser ayudadoras.  Y, a 13 

pesar de que no tengo un esposo para ayudar, específicamente, tengo a mi familia, 14 

tengo a mi papá, tengo a otras personas en la iglesia a las que puedo ayudar y sacar a 15 

relucir esa cualidad.  La mujer da vida… obviamente, no tengo hijos, pero puedo 16 

producir hijos espirituales. 17 

 18 

Me parece que hay muchas mujeres que no tienen hijos y que son excelentes madres 19 

espirituales.  Además, la mujer protege y cuida las relaciones.  Eso es algo tan innato 20 

en nosotros, como mujeres.  Las mujeres andamos en manadas.   21 

 22 

Dennis:  Cuando empezaste a decir estas cosas, Bethany, se me ocurrió que hay algunas 23 

mujeres a las que se les erizó la piel y piensan: “A ver, a ver, eso es degradante.  Yo 24 

quiero ser una mujer con poder.  Quiero tener libertad.  No quiero entrar en un 25 

estereotipo o en un molde que me fuerce a entrar en una categoría tan estrecha, cuando 26 

yo tengo más dones”.  ¿Cómo le responderías a esa mujer?  Porque, en mi opinión, eso 27 

es lo que la cultura les vende… 28 

 29 
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Bethany:  Claro que sí. 1 

 2 

Kristen:  Sí, esa es una excelente pregunta.  Lo entendemos, porque ha habido veces, en 3 

nuestras vidas, en que no hemos estado completamente al 100% de acuerdo con el 4 

diseño de Dios.  Pero, debemos regresar al principio, al Génesis. Es ahí a donde 5 

llevamos a las jovencitas y les decimos: “Mira, en el jardín del Edén, en Génesis 2, 6 

Dios tenía una pizarra en blanco”.  Y cuando damos conferencias, llevamos una 7 

pizarra, y decimos: “Mira esta pizarra.  Está totalmente en blanco.  Dios pudo haber 8 

creado lo que Él quisiera, pero Dios sacó la pizarra en blanco y, ¿qué fue lo que hizo?  9 

¿Qué fue lo que creó?  Dios creó a un hombre y a una mujer.  Los creó varón y 10 

hembra.  Los creó varón y hembra a propósito.  Ese es el diseño de Dios, bueno y 11 

hermoso.   12 

Entonces, cuando nos remontamos al jardín del Edén, nos damos cuenta de que: 13 

“¡Guau!  Esto fue intencional.  Dios creó lo masculino y lo femenino para reflejar 14 

diferentes partes de Su hermosura y Su imagen”.  Y cuando aceptamos Su diseño para 15 

nuestra femineidad, reflejamos partes del carácter y la naturaleza de Dios que solo 16 

podemos hacerlo como mujeres”. 17 

Y acto seguido pasamos a los tres pilares de la falsa feminidad.  Demasiadas mujeres 18 

se han creído estas mentiras en los tres pilares, que básicamente tienen su raíz en el 19 

movimiento feminista y en esta idea de que, para tener equidad con los varones, 20 

debemos ser iguales a ellos, porque la equidad significa homogeneidad.  Pero nosotras 21 

lo explicamos y decimos: “No, no, no, no.  Dios nos creó para que, a propósito, 22 

seamos diferentes, pero con el mismo valor”. 23 

 24 

Roberto:  ¿Cuáles son esos tres pilares? Porque estoy aquí sentado, tratando de adivinar cuáles 25 

son. 26 

 27 

Kristen:  Sí, bueno, tenemos la liberación, la independencia y la libertad sexual. Según lo que 28 

hemos observado, estas son las tres grandes mentiras que la cultura moderna nos 29 
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impone como mujeres. La cultura nos dice: “Para ser una mujer poderosa y fuerte, 1 

debes acoger la liberación en todas las áreas de tu vida, en los roles de género, en el 2 

matrimonio.  Debes estar totalmente liberada de cualquier cosa que diga la Biblia y 3 

debes acoger una nueva forma de pensar”.  Por lo tanto, la sociedad nos lleva a 4 

liberarnos de los roles que Dios diseñó para cada género.  La independencia… 5 

 6 

Dennis:  Espera, no pases todavía al siguiente punto.  7 

 8 

Roberto:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Me gustaría que nos cuentes de tu matrimonio.  Te casaste hace más de cinco años. 11 

 12 

Kristen:  ¡Sí, así es! 13 

 14 

Dennis:  Has sentido la tentación de ser liberada. 15 

 16 

Kristen:  ¡Por supuesto!  Zack nos está escuchando y también dice: “Sí, ¡ella ha sentido esa 17 

tentación!”  18 

 19 

Dennis:  Entonces, explícanos de qué maneras has deseado no conformarte según el propósito 20 

de Dios para la feminidad y la masculinidad, para esposos y esposas.  Y, por cierto, no 21 

estamos hablando de degradar a la otra persona. 22 

 23 

Kristen:  Exactamente. 24 

 25 

Dennis:  Estamos hablando de cumplir el diseño que Dios tiene para usted.  Y sé que la cultura 26 

les presiona a ustedes, a las damas, para que se adapten a su modelo… y es lo que se 27 

conoce como un matrimonio igualitario. 28 

 29 
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Roberto:  Entonces, ¿de qué maneras has querido liberarte de Zack? 1 

 2 

Kristen:  Cuando recién nos casamos, hubo veces en que no quería dejar que Zack fuera el líder.  3 

Yo quería ser la líder. Yo quería ser liberada.  No aceptaba lo que él me decía, aunque 4 

yo era una joven cristiana, una mujer cristiana.  Yo me había creído la mentira de que, 5 

para tener equidad con Zack, debía hacer las mismas cosas que él, que debía tener el 6 

mismo rol.  “Si él es el líder, eso significa que es más valioso, así que también debo 7 

ser la líder, para tener el mismo valor que él”. 8 

 9 

Dennis:  Danos una ilustración práctica. 10 

 11 

Kristen: A ver, claro que tengo ilustraciones. Una vez estábamos dialogando acerca de nuestro 12 

presupuesto.  Zack es asesor financiero y yo soy todo menos eso.  Él me asesora y yo 13 

corro en la dirección contraria.  Entonces, durante nuestro primer año de casados, 14 

cuando conversábamos acerca de nuestro presupuesto, quizá en los primeros seis 15 

meses de casados, Zack estableció un presupuesto y dijo: “Esta cantidad será para que 16 

tengas tus gastos.  Esta es la cantidad que vas a administrar”, y era una cantidad muy 17 

generosa.  Yo pensé: “¡Genial!  ¡Me voy de compras! Me encanta estar casada.  Esto 18 

del presupuesto es pan comido”. 19 

 20 

Pero como un mes después, él tuvo que reevaluar el presupuesto.  Se dio cuenta: “Oh, 21 

le di demasiado dinero para sus gastos”, entonces vino y me dijo: “Mi amor, lo siento 22 

mucho.  Vamos a tener que ajustar un poco nuestro presupuesto.  No es sustentable.  23 

Para que nuestro presupuesto pueda funcionar, solo podrás tener esta cantidad.  ¿Te 24 

parece bien?”  Era muchísimo menos.  Tuvimos una discusión tremenda.  Yo le dije: 25 

“¡Es imposible!  ¡No puedo vivir con tan poco dinero!”  Desafié su liderazgo: 26 

“¡Muéstrame las cuentas!  ¡Demuéstrame por qué no funciona!”. 27 

 28 
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Roberto:  Bueno, algunas personas escuchan tu historia y piensan: “Lo que Kristen les dice a las 1 

jóvenes que hagan es que, cuando sus esposos digan: ‘Querida, debes recortar los 2 

gastos, necesitamos vivir con menos’, ella debe sonreír y responder: ‘Lo que tú digas, 3 

corazón.  Si eso es lo que crees’”.  ¿Es eso lo que hace una mujer piadosa? 4 

 5 

Kriste:  Más bien, debe haber un equilibrio saludable.  Comunicarse es saludable y yo pude 6 

haber abordado el problema de un modo totalmente diferente.  Pude haberle hablado 7 

con gracia y con amor, como debemos hacerlo todos, hombres y mujeres, y decirle: 8 

“Por favor, muéstrame por qué.  Me encantaría verlo porque no entiendo”.  Haga 9 

algunas preguntas y luego tengan una conversación con gracia y amor. 10 

Y, al final, si él dice: “Sé que no estamos de acuerdo, pero, en realidad, como líder de 11 

nuestra familia, estoy tratando de amar a nuestra familia.  Estoy tratando de ser un 12 

buen líder para ti.  Yo creo que esto es lo mejor”.  Entonces, en ese punto, creo que 13 

una respuesta piadosa de mi parte sería decirle: “Está bien.  No estoy de acuerdo.  No 14 

entiendo del todo, pero confío en ti, así que hagamos lo que tú dices”. 15 

 16 

Dennis:  Entonces, Kristen, lo que entiendo en tus palabras es que la mujer no es una alfombra. 17 

 18 

Kristen:  No. 19 

 20 

Dennis:  No te imagino siendo una alfombra.  21 

 22 

Kristen:  Espera, ¡¿por qué me lo dices?! 23 

 24 

Dennis:  Solo un poquito de intuición mía…  Pero la cosa es que los hombres, los verdaderos 25 

hombres, no quieren una alfombra. 26 

 27 

Kristen:  ¡Es verdad! Totalmente de acuerdo. 28 

 29 
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Dennis:  Quieren una compañera de vida, y eso significa que a veces no estarán de acuerdo. 1 

 2 

Kristen:  Exactamente. 3 

 4 

Dennis:  Está bien tener un desacuerdo y, ¿sabes una cosa?  Está bien tener un desacuerdo 5 

vehementemente.   6 

 7 

Roberto:  Robustamente. 8 

 9 

Kristen:  Robustamente… ¡me gusta esa palabra!  10 

 11 

Dennis:  Y si nos pasamos de la mano, pedimos perdón.  Entonces, lo que deseo saber es, 12 

cuando explotaste…  ¿qué hizo Zack? 13 

 14 

Kristen:  Él es de una naturaleza tranquila.  Es muy amoroso y tiene mucha gracia.  Yo diría que 15 

él respondió muchísimo mejor a mi explosión de lo que yo habría reaccionado si 16 

hubiera sido al revés.  Él, por supuesto, se puso un poco más ofuscado de lo normal, 17 

pero es un hombre muy estable.  Solo me dijo: “A ver, conversemos”.  Él siempre 18 

desea conversar.  Yo tengo una personalidad más del tipo: “Espera que me calme y 19 

luego hablemos”.  Después de explotar, saqué todo mi enojo y luego me bajó la 20 

temperatura, después de algunas horas.  Estaba enfadada, no quería conversar con él.  21 

No estaba de acuerdo, no entendía… ni siquiera quería oírle. 22 

 23 

Dennis:  Pero no barriste el conflicto bajo la alfombra.  Él no te lo permitió. 24 

 25 

Kristen:  Correcto, no.  Él me insistió hasta que resolvimos el conflicto y yo también quise 26 

conversar, eventualmente.  Simplemente reaccionamos de un modo distinto. 27 

 28 
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Dennis:  Bueno, el punto es que uno aprende qué es lo que desea ser, como varón o como 1 

mujer, como esposo o como esposa, como mamá o como papá, en algún lado. 2 

 3 

Kristen:  Así es. 4 

 5 

Dennis:  ¿Queremos aprender de la cultura o queremos aprender de las Escrituras?  Y la Biblia es 6 

un espejo.  Y ya sea con jovencitas o casadas, este es un excelente tema para platicar 7 

entre amigas.  Podrían tener un buen diálogo, en el que se permiten los desacuerdos, 8 

pero en el que, al mismo tiempo, digan: “A ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto?  9 

Dejemos que la verdad de la Escritura nos diga quiénes somos y cómo debemos 10 

relacionarnos, en lugar de tomar el espejo del mundo y edificar nuestras vidas según lo 11 

que dice la cultura”. 12 

 13 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Kristen Clark, Gabriela Murgueitio 14 

como Bethany Baird, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 15 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 16 

 17 

 18 
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