
VFH Radio No. 1884 

Girl Defined_Day 3 of 6_Being a God Fearing Girl in a Godless World_Kristen Clark and Bethany Baird 

1 

 

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

obsoletas. 

Libreto # 1884 

Título de la serie La esencia de una mujer 

Título del programa Cómo ser una mujer que teme a Dios en un mundo impío 

Día 3 de 6 

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

Descripción del 

programa 

Las hermanas Kristen Clark y Bethany Baird recuerdan su 

aventura en el modelaje.  Aunque Clark y Baird, ambas rubias y 

altas, encontraron una puerta abierta en el mundo del modelaje, 

lo que descubrieron en el interior de esa industria les hizo 

decidir cerrar la puerta y alejarse para siempre, con sus 

estándares intactos. 

Temas Matrimonio y familia, mujeres 

 1 

Cómo ser una mujer que teme a Dios en un mundo impío 2 

Día 3 de 6 3 

Kristen Clark y Bethany Baird  4 

Serie: La esencia de una mujer 5 

 6 

Roberto:  En algún momento nuestros hijos tendrán la oportunidad de demostrar cuáles son sus 7 

convicciones, dónde están sus estándares. Escuchemos a Bethany Baird.  8 

 9 

Bethany:  Él me pasó un formulario desde el otro lado del escritorio y me pidió que lo llenara.  10 

Ese formulario contenía toda la información.  Recuerdo que analicé las opciones de 11 

tipos de modelaje.  No había absolutamente nada en ese formulario que se ajustara a 12 

los estándares de la decencia o la pureza… fue muy intenso.  Este no era el camino 13 

que quería transitar a largo plazo.  Todo lo que mis padres me habían dicho era verdad, 14 

la verdad que compartieron, los versículos de la Biblia, los estudios que hicimos… 15 

sabía que no podría alinearme a largo plazo.  No quería ir por ese camino, pero estaba 16 

ahí y tenía que hacer algo al respecto. 17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Lo que enseñamos a nuestros hijos, y lo que dejamos de hacerlo, es 2 

determinante en las decisiones que toman en algún momento de su vida. En este 3 

proceso es importante explicarles las razones de lo que creemos. Hoy hablaremos 4 

acerca de este tema.  Quédese con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Crees 7 

que haya alguna importancia en el hecho de que los varoncitos recién nacidos tengan 8 

más testosterona en su sistema y las niñas recién nacidas tengan más estrógeno en su 9 

sistema?  ¿Crees que es una señal de algo? 10 

 11 

Dennis:  Evolución. 12 

 13 

Roberto:  Oh, no puede ser… 14 

 15 

Dennis:  Sí. 16 

 17 

Roberto:  ¿Lo vas a atribuir a los monos? 18 

 19 

Dennis:  Sí, es evolución. 20 

 21 

Roberto:  Bueno, está bien… 22 

 23 

Dennis:  Todo es parte de… 24 

 25 

Roberto:  Bueno, con eso terminamos esta emisión de Vida en Familia Hoy.  ¡Debemos terminar 26 

el programa, porque Dennis perdió la chaveta!  ¡Guau! 27 

 28 
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Dennis:  ¡Por supuesto, Roberto!  ¿Qué?  ¡No puedes tomarme en serio!  Te diré lo que creo… 1 

creo que Dios, en Su ingenuidad, majestad y, ¿puedo decirlo así?, con cierta travesura, 2 

en el mejor sentido de la palabra, nos creó varón y hembra para que nos 3 

complementemos mutuamente.  Sin embargo, como seres humanos, en lugar de 4 

abrazar nuestras diferencias, comenzamos a rebelarnos contra Dios.  No nos gusta 5 

tanto este diseño.  Yo sé… hay veces en que me rebelo contra algunos aspectos de ser 6 

hombre, esposo, padre y abuelo.  Estos roles exigen que yo muera a mí mismo y que 7 

me entregue en sacrificio por mi esposa y por mi familia.  Hoy nos acompañan un par 8 

de damas que están diciendo “amén”. 9 

 10 

Roberto:  Así es. 11 

 12 

Dennis:  Bethany Baird y Kristen Clark son nuestras invitadas para el programa de hoy.  13 

Kristen, Bethany, bienvenidas otra vez. 14 

 15 

Kristen:  Gracias por la invitación. 16 

 17 

Bethany:  Muchas gracias por recibirnos. 18 

 19 

Dennis:  Ellas están aquí para compartir con nuestros oyentes sobre la esencia de una mujer, 20 

qué es lo que define a una mujer.  Ellas son hermanas y fundaron juntas un ministerio 21 

para ayudar a las jovencitas y a todas las damas a descubrir cómo Dios las diseñó, 22 

como mujeres. 23 

 24 

Roberto:  Deberíamos decir que casi terminan en un destino muy diferente al de liderar un 25 

ministerio para mujeres.  Casi se convierten en modelos, ¿verdad? 26 

 27 

Kristen:  Sí, así es. 28 

 29 
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Bethany:  Sí. 1 

 2 

Roberto:  Eso fue hace algún tiempo.  Cuéntennos sobre esa experiencia. 3 

 4 

Bethany:  Kristen y yo éramos… todavía somos… muy altas y muy rubias.  Al estar inmersas en 5 

una cultura que exalta el modelaje, la belleza física y todas esas cosas, desde temprana 6 

edad, nos abordaban para ofrecernos la opción del modelaje, extraños en la calle… 7 

Alguien se nos acercaba y nos daba tarjetas, o le daban a nuestra mamá una tarjeta, y 8 

decía: “Deberían probar con la industria del modelaje; ustedes son perfectas para este 9 

mundo, ¿qué les parece?”  Nuestros padres siempre respondían: “No, ese no es el 10 

camino que quisiéramos que tomen”. 11 

Nosotras, subconscientemente, comenzamos a pensar: “¿Cómo sería la vida de una 12 

hermosa modelo?”  Pero mandamos esos pensamientos a lo más profundo.  Nuestros 13 

padres nos distrajeron de esa idea durante la secundaria y el bachillerato con el 14 

baloncesto, deportes y otras actividades.  Después de que nos graduamos del 15 

bachillerato, las dos quisimos reevaluar esa idea.  Yo, Bethany, recuerdo una vez en la 16 

que recibí una tarjeta… 17 

 18 

Dennis:  Espera, antes de que continúes, en ese punto, en una escala del 1 al 10, siendo 10 un 19 

punto de rebelión, ¿qué tan cerca estabas de un 10 cuando te aventuraste en esto del 20 

modelaje? 21 

 22 

Bethany:  Probablemente un tres.  No era rebelde, para nada. 23 

 24 

Roberto:  Eras curiosa. 25 

 26 

Bethany:  Curiosa. 27 

 28 
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Dennis:  Esto no nació con la intención de irte en contra de lo que su papá y mamá querían para 1 

las dos. 2 

 3 

Bethany:  No. 4 

 5 

Dennis:  No respondiste a la pregunta, Kristen. 6 

 7 

Kristen:  Yo puedo decir que era un poquito más rebelde.  Tengo una firme personalidad 8 

femenina extrema.  Entonces probablemente llegaría a un cuatro, pero el deseo de 9 

incursionar en el modelaje no tenía nada que ver con la rebeldía.  Sinceramente, no fue 10 

por rebelde.  De hecho, nuestros padres dijeron… 11 

 12 

Dennis:  Muy bien Bethany, sigue contando la historia.  Solo quería aclarar ese punto.  13 

 14 

Bethany:  No éramos muy rebeldes.  Nuestros padres nos aconsejaron que no lo hiciéramos, pero 15 

queríamos verlo con nuestros ojos porque ellos son padres y pensábamos que eran 16 

aburridos, no sé…  Simplemente se nos ocurrió.  Recuerdo que nos sentamos las dos 17 

en la sala de nuestra casa a conversar con ellos y les dijimos: “Ambas hemos recibido 18 

muchas tarjetas y muchas solicitudes de modelaje.  ¿Podemos probar y ver qué pasa?”  19 

Ellos tenían muchas dudas, pero nos contestaron: “¿Saben?  Vamos a permitir que 20 

tomen esa decisión como las adultas que son ahora y pueden hacerlo, pero no creemos 21 

que sea una buena idea”.  Fue así que las dos decidimos probar algunas agencias de 22 

modelaje.  Tomé una de las tarjetas que había recibido, llamé a la persona y me dijeron 23 

que enviara algunas fotografías que mi mamá me ayudó a tomar en la sala de nuestra 24 

casa.  El hombre dijo: “Oh sí, venga.  Me gustaría hacerle una entrevista”.  Recuerdo 25 

que llegué al estacionamiento y estaba muy nerviosa.  Me preguntaba si sería una 26 

buena idea, pero quería probar.  Quizá podía sacar un buen dinero del modelaje.  A lo 27 

mejor podría inculcar la pureza en el mundo del modelaje, al mismo tiempo.  No tenía 28 

idea.  Realmente no sabía lo que involucraba. 29 
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 1 

Dennis:  ¿Cuántos años tenías? 2 

 3 

Bethany:  En este punto tenía unos 19 años. 4 

 5 

Dennis:  Muy bien. 6 

 7 

Bethany:  Recuerdo que entré por la puerta, me sudaban las manos y el corazón me latía fuerte.  8 

Entré y ahí estaba el dueño de la agencia, quien se reunió conmigo.  Aparentemente, él 9 

pensó que yo sería perfecta para su empresa.  Me acuerdo que entré y su oficina estaba 10 

empapelada de punta a punta con fotografías de las modelos que habían ascendido en 11 

la empresa, que habían llegado lejos.  Las fotos en las paredes eran básicamente 12 

imágenes de mujeres desnudas.  Cuando entré, recuerdo que inmediatamente pensé: 13 

“En realidad, no quiero convertirme en una foto más de estas paredes.  Eso no es lo 14 

que quiero de mi vida”. 15 

 16 

Me senté, me presenté.  Él me pasó un formulario desde el otro lado del escritorio y 17 

me pidió que lo llenara.  Ese formulario contenía toda la información.  Recuerdo que 18 

analicé las opciones de tipos de modelaje.  No había absolutamente nada en ese 19 

formulario que se ajustara a los estándares de la decencia o la pureza… fue muy 20 

intenso.  Solo tengo en mente estar ahí sentada y pensar: “¿Qué le voy a decir?”  Esto 21 

no era para nada lo que me esperaba.  Este no era el camino que quería transitar a largo 22 

plazo.  Todo lo que mis padres me habían dicho era verdad, la verdad que 23 

compartieron, los versículos de la Biblia, los estudios que hicimos… sabía que no 24 

podría alinearme a largo plazo.  No quería ir por ese camino, pero estaba ahí y tenía 25 

que hacer algo al respecto. 26 

 27 

Finalmente le dije mi posición con respecto a la pureza, así como mis convicciones, y 28 

él básicamente me miró como si yo fuera la persona más boba que haya pisado el 29 
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planeta.  Me miró como si yo fuera una tonta.  Básicamente me decía: “¿Te das cuenta 1 

de las oportunidades que puedes tener?  Vas a echarlo todo por la borda.  ¿Estás 2 

bromeando?”  Él me dijo, de frente, me miró y me dijo: “Preferimos tener jóvenes que 3 

consideramos menos atractivas, pero que están dispuestas a ganarles a todas las chicas 4 

que, como tú, consideramos más atractivas, pero que tienen ciertos estándares.  5 

Porque, para poder llegar a la cima de la industria, realmente debe estar dispuesta a 6 

mostrarlo todo y debe estar dispuesta a hacer lo que sea para alcanzar el éxito.  Y 7 

queremos que nuestras modelos lleguen a la cima de la industria, porque de eso se 8 

trata este negocio.  Si quieres tener éxito, debes estar dispuesta a hacerlo”.  Yo 9 

simplemente respondí: “¿Sabe?  No creo que este sea un trabajo para mí.  Tengo que 10 

irme”.  Las últimas palabras que me dijo fueron: “Bueno, regresa cuando estés cómoda 11 

con tu propia piel y cuando no seas tan insegura, y ahí podremos conversar”. 12 

 13 

Recuerdo que salí de ahí, pensando: “Soy perfectamente segura y estoy muy cómoda 14 

en mi piel.  Simplemente no estoy dispuesta a exhibirme ante el mundo entero.  Tengo 15 

decencia.  Sé lo que Dios piensa sobre mí y este no es el camino por el que quiero 16 

andar”.  Nunca miré atrás.  Nunca he vuelto a tener deseos de regresar al mundo del 17 

modelaje.  Fue una experiencia que me dejó espantada y creo que es algo que muchas 18 

jovencitas no se dan cuenta.  Solamente ven las glamorosas fotografías, sin darse 19 

cuenta de que básicamente son un objeto para ser utilizado.  Si una no está dispuesta a 20 

hacer lo que ellos quieren, las puertas se cierran. 21 

 22 

Roberto:  Tu historia revela cuán crucial es tener una comprensión de lo que es la apariencia de 23 

feminidad en la cultura. 24 

 25 

Bethany:  Sí. 26 

 27 

Kristen:  Así es. 28 

 29 
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Roberto:  La belleza y la apariencia se convierten en indicadores, ya sea que nos guste o no.  Sé 1 

que ha habido un avance, sé que hay una tendencia en el movimiento feminista que 2 

dice: “Estamos totalmente en contra de la cosificación de la belleza femenina.  La 3 

mujer no es un objeto”.  Pero solo tenemos que encender la televisión o leer una 4 

revista… 5 

 6 

Kristen:  Ver cualquier revista en el supermercado… 7 

 8 

Roberto:  Correcto. 9 

 10 

Kristen:  …es lo único que se ve. 11 

 12 

Roberto:  El mensaje es fuerte y claro: “La apariencia física define si una muchacha es una 13 

mujer real o no”. 14 

 15 

Kristen:  Sí, definitivamente.   16 

 17 

Roberto:  Kristen, vamos a dejar tu historia para el siguiente programa. Pero antes de 18 

despedirnos debo decir que ustedes son una muestra real de que sí se puede formar 19 

hijos, hijas con convicciones firmes, fundadas en la Palabra de Dios, y capaces de no 20 

ceder a las presiones que la cultura impone a diestra y siniestra. Gracias por ser de esa 21 

manera Kristen, Bethany. 22 

 Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Kristen Clark, Gabriela Murgueitio 23 

como Bethany Baird, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 24 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

 26 

SPOT: 06 MANIFIESTO DE LA FAMILIA 27 

___________________________________________________________________________ 28 
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