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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1885 

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 4 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 

 2 
Cómo ser una mujer que teme a Dios en un mundo impío 3 

Día 4 de  4 

Kristen Clark y Bethany Baird  5 

Serie: La esencia de una mujer 6 

 7 

Roberto:  ¿Alguna vez, como padre o madre, les ha dicho a sus hijos “Porque yo lo digo” cuando 8 

preguntan por qué?  Todos lo hemos hecho y hay veces en que es apropiado.  Kristen 9 

Clark comparte que sus padres a menudo iban más allá de un “porque yo lo digo”, y 10 

está muy agradecida por ello. 11 

 12 

Kristen:  Ellos nos enseñaban alguna cosa y nos explicaban por qué se inclinaban por ese modo 13 

de pensar, por qué acogían esa cosmovisión, por qué sentían que era lo mejor que Dios 14 

tenía para nosotros.  Ellos nos llevaban a la Palabra de Dios y, para nosotros, eso 15 

marcaba la gran diferencia.  Desde pequeños, desarrollamos convicciones y estándares 16 

propios, con base en la Palabra de Dios, en lugar de aprender cómo ser patos 17 

obedientes que van en fila y que solo escuchan todo lo que dicen sus padres. 18 

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

Lepine.  En una cultura como la nuestra, donde las ideas cristianas compiten con lo 2 

que nos enseña la cultura como verdad, es más importante que nunca que las mamás y 3 

papás hablen sobre las razones de lo que creemos, no solo de los hechos.  Hoy 4 

hablaremos acerca de este tema.  Quédese con nosotros. 5 

 6 

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

 8 

Dennis:  Hoy están con nosotros un par de damas, hermanas entre sí, que fundaron un 9 

ministerio que se enfoca en definir la esencia de lo que es ser mujer. Y enseñan a las 10 

jovencitas sobre esas particularidades que Dios puso en ellas para diferenciarlas de los 11 

varones, así como sus roles distintivos. Bethany Baird y Kristen Clark bienvenidas 12 

otra vez. 13 

 14 

Kristen:  Gracias  15 

 16 

Bethany:  Gracias por recibirnos. 17 

 18 

Dennis:  Bethany nos compartió en el programa anterior, su experiencia al intentar “probar” el 19 

mundo del modelaje, y cómo se vio confrontada en sus convicciones y estándares, lo 20 

cual le hizo decidir alejarse de ese camino. La historia de Kristen es la que 21 

conoceremos el día de hoy. Háblanos de tu experiencia. ¿Qué fue lo que te sucedió a 22 

ti? 23 

 24 

Kristen: Yo viví una situación similar a la de mi hermana Bethany, a diferencia que la agencia 25 

a la que fui se consideraba “apta para todo público”.  Ellos me dijeron: “Sí, queremos 26 

trabajar contigo”.  Les expresé: “Estos son mis estándares.  Tengo estándares de la 27 

ropa que puedo usar y la que no puedo usar”.  Me respondieron: “Sí, podemos trabajar 28 

así”.  Firmé un contrato por un año.  Pensé: “Esto será genial.  Realmente puedo ser 29 
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cristiana y promover la pureza, la moralidad, la modestia y la decencia en el mundo 1 

del modelaje.  Esto será grandioso”.  Me sentía muy optimista. 2 

 3 

En el primer año conseguí algunos trabajos.  Básicamente, la manera en que una era 4 

seleccionada para el trabajo es que ponían el portafolio en su sitio web.  Las diferentes 5 

compañías revisaban los portafolios de las modelos.  Si creían que la modelo era lo 6 

suficientemente bonita, si les gustaba su apariencia, entonces escribían a la agencia o 7 

les llamaban y decían: “Oiga, tenemos un trabajo.  Queremos a esta modelo”.  Todas 8 

estábamos numeradas. 9 

 10 

Recuerdo que, poco tiempo después de incursionar en este mundo, comencé a pensar 11 

más que nunca en mi apariencia exterior, porque ahora, como mujer, todo mi valor y 12 

dignidad en esta agencia se basaba en cuán bonita era.  Si una compañía me quería, me 13 

sentía muy bien: “Oh, soy lo suficientemente bonita.  Me contrataron para el trabajo”.  14 

Si no conseguía el trabajo, eso significaba que otra chica era más bonita y que la 15 

querían a ella.  Esta montaña rusa emocional de altos y bajos, durante meses, en que 16 

me sentía “lo suficientemente buena” un día y “no muy buena” al día siguiente, 17 

empezó a afectarme. 18 

 19 

Con el paso del tiempo, unos seis o siete meses después, la agencia empezó a 20 

presionarme.  Eso del trabajo “apto para todo público” lentamente empezó a pasar a 21 

segundo plano.  Me dijeron: “Tus estándares son demasiado rígidos.  Vas a tener que 22 

ceder un poquito.  Si quieres más trabajos, vas a tener que bajar los estándares”.  En 23 

ese momento me di cuenta de que este mundo de ensueños chocaba con mi 24 

cristianismo, con mi feminidad, con mi pureza.  Mi carrera en el modelaje entraba en 25 

conflicto con mi fe.  En ese momento, tuve que detenerme a evaluar: “¿Es esta la 26 

mujer en la que quiero convertirme?”  Tuve que tomar una decisión y decidí salir del 27 

modelaje.  Tuve que cancelar mi contrato, me mantuve en mis convicciones y mis 28 
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estándares, ¡gloria a Dios!  Al final del año, les dije: “No puedo seguir con ustedes.  1 

No puedo hacerlo”. 2 

 3 

Dennis:  Hay muchas mamás y papás que las han escuchado a ambas compartir sus historias y 4 

que piensan: “¡Guau!  Esas jovencitas tenían buenas bases, un estándar de verdad 5 

tomado de la Biblia, un estándar de modestia para saber qué hacer y qué no hacer y así 6 

proteger su pureza”.  Y piensan: “¿Qué hicieron sus padres?”  ¿De qué manera sus 7 

madres grabaron esos principios en su alma, chicas? ¿Qué piensan ustedes que fue útil 8 

para desarrollar ese carácter que les dio la capacidad de poder estar en el mundo, y 9 

sentir un conflicto con el mundo, pero sin debilitarse y sin caer en la tentación? 10 

 11 

Kristen:  Yo diría que, en mi caso, y soy Kristen, lo más crucial que hicieron mis padres es que 12 

siempre nos enseñaban el porqué detrás de todas las reglas o convicciones o estándares 13 

en los que nos alentaban a vivir.  No nos decían: “Debes vestirte con modestia y se 14 

acabó.  No quiero más preguntas.  No te vamos a decir por qué valoramos la modestia, 15 

solo debes obedecer”.  Ellos jamás hicieron eso.  Nuestros padres nos permitían hacer 16 

preguntas, nos animaban a hacer preguntas.  Nos decían: “Si no entiendes algo, puedes 17 

preguntarnos por qué lo hacemos de este modo y te lo explicaremos con base en la 18 

Biblia”. 19 

 20 

Ellos explicaban por qué se inclinaban por ese modo de pensar, por qué acogían esa 21 

cosmovisión, por qué sentían que era lo mejor que Dios tenía para nosotros.  Ellos nos 22 

llevaban a la Palabra de Dios y, para nosotros, eso marcaba la gran diferencia.  Desde 23 

pequeños, desarrollamos convicciones y estándares propios, con base en la Palabra de 24 

Dios, en lugar de aprender cómo ser patos obedientes que van en fila y que solo 25 

escuchan todo lo que dicen sus padres. 26 

 27 

Dennis:  Ustedes son ocho hermanos cierto? 28 

 29 
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Kristen: Sí, cinco mujeres y tres varones. 1 

 2 

Dennis:  ¿Qué hicieron su mamá y su papá con ustedes? 3 

 4 

Kristen:  Nuestra mamá fue un excelente ejemplo.  Nuestra mamá ponía en práctica la 5 

femineidad bíblica.  Lo que compartimos con las jovencitas es básicamente lo que 6 

hemos aprendido al observar a nuestra mamá, desde que éramos niñas.  Ella era una 7 

mujer increíble, fuerte, apasionada por el Señor.  Ella tenía sus opiniones, no era una 8 

alfombra, pero aprendió a expresarlas de la manera correcta.  Aprendió a amar a 9 

nuestro papá, aprendió a someterse cuando era necesario, aprendió a comunicarse y 10 

solucionar los conflictos. 11 

 12 

En ocasiones, mamá tenía razón y nosotros podíamos verlo.  Era muy femenina.  Ella 13 

abrazaba su feminidad en todo lo que hacía.  Yo diría que, nosotras, como niñas 14 

admirábamos a mamá, a pesar de que no decíamos: “Nuestra mamá es genial”, cuando 15 

éramos adolescentes… la mamá nunca es genial para un adolescente… otras personas 16 

son geniales.  Ahora que miro atrás, el ejemplo de mi mamá tuvo un tremendo impacto 17 

en nuestra forma de pensar, solo por ver cómo ella abrazaba el diseño de Dios y 18 

activamente lo ponía en práctica. 19 

 20 

Bethany:  Creo que, para mí, lo más importante fue el tiempo que tanto papá como mamá se 21 

tomaron para invertir en nosotros, simplemente a nivel de amistad, a nivel de relación.  22 

Ellos dedicaron tiempo a sus hijos y los resultados de esa inversión no siempre son 23 

inmediatos, sino que vienen después.  Pero cuando miro atrás, nosotros sabíamos que 24 

nuestros padres realmente nos amaban, se preocupaban por nosotros y realmente 25 

invirtieron su tiempo. 26 

 27 

No teníamos mucho dinero, ellos no nos llevaban a vacaciones lujosas o a cruceros.  28 

Nos íbamos a acampar y ellos nos dedicaban todo el fin de semana.  Mis padres se 29 
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tomaban el tiempo para conversar sobre qué nos cruzaba por nuestra mente, en qué 1 

estábamos pensando, qué pasaba con nuestros amigos… y jugaban con nosotros. 2 

 3 

Ahora, recuerdo que a los 19, 20, 21 años, pensaba: “¡Guau!  Mis padres realmente me 4 

aman, en verdad les importo.  Cuando surge un gran desafío, realmente confío en su 5 

opinón.  En verdad confío… puedo ver que lo que me enseñaron de la Biblia es 6 

verdadero”.  En lugar de seguirle la corriente al hombre de la agencia de modelos, al 7 

que voy a llamar Jeff, que me dijo: “Vuelve cuando estés cómoda con tu piel” yo no 8 

pensé: “Oh, tengo que llegar a estar cómoda en mi propia piel, esa será mi meta”, más 9 

bien pensé: “¡Guau!  A él no le importo.  Solo quiere usarme, pero mis padres me 10 

aman”. 11 

 12 

A los padres y madres me gustaría decirles que puede que no vean las recompensas de 13 

su tiempo y esfuerzo en este momento, pero, a menudo, más adelante en la vida, 14 

cuando sus hijos sean adultos, ellos sí recordarán el tiempo que ustedes invirtieron 15 

para nutrir la relación. 16 

 17 

Dennis:  Ustedes mencionan tres mentiras del mundo en términos de la feminidad.  18 

Anteriormente hablamos sobre la liberación, y hay dos más.  Compártannos cuáles son 19 

esas mentiras y explíquennos un poco más, por favor. 20 

 21 

Bethany:  Los llamamos “los tres pilares de la feminidad falsa”.  El primer pilar es la liberación.  22 

Kristen ya lo explicó anteriormente.  El segundo es la independencia.  Es simplemente 23 

esta idea de que, desde que somos muy jóvenes, como chicas, sentimos la presión y el 24 

empuje para volvernos completamente independientes.  El mundo no solo nos pide que 25 

seamos independientes en un nivel básico, que, sin duda, es lo correcto. Ser 26 

independientes se refiere a ponernos a nosotras mismas por encima de todos los 27 

demás.  Tú vienes primero, por encima de tu familia, por encima de tus amigos… todo 28 
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gira alrededor de ti.  En realidad, esa es la presión que sentimos en esta cultura en la 1 

que vivimos.   2 

 3 

Kristen:  Sí. 4 

 5 

Bethany: Yo siento la presión de ser totalmente independiente de todos los que están a mi 6 

alrededor.  Sabemos que otras jovencitas o nuestras hermanas menores sienten la 7 

misma presión.  En última instancia, eso significa que ni siquiera Dios está por encima 8 

de nosotras.  A fin de cuentas, la cultura nos dice que la vida es seguir nuestro 9 

corazón, seguir nuestros sentimientos y hacer lo que sea para que tú seas feliz como tú 10 

creas que es mejor. 11 

 12 

Dennis:  Liberación, independencia… ¿Cuál es el tercer pilar o la tercera mentira? 13 

 14 

Kristen:  El último es tremendo.  Honestamente, es uno de los mayores problemas que vemos en 15 

nuestra generación, en las jovencitas y en las mujeres mayores… es la libertad sexual.  16 

Este pilar es tan promovido entre las niñas y mujeres jóvenes, desde una edad tan 17 

temprana que es impresionante. 18 

 19 

Hubo una época en nuestras vidas en que fuimos atraídas hacia este pilar, de un modo 20 

muy sutil, con esta idea de que, para poder ser mujeres liberadas, independientes, 21 

libres, debemos poder expresar nuestra sexualidad como creamos que es mejor. 22 

 23 

Roberto:  ¿Qué fue lo que les dijo esta mujer en el restaurante? 24 

 25 

Kristen:  ¡Oh sí!  Estábamos en un restaurante y se nos acercó una señora que nos hizo halagos 26 

por nuestra belleza.  Nos dijo: “¡Chicas!  ¡Ustedes tienen la mercancía, deben 27 

exhibirla!”  Y nos estaba alentando con insistencia.  Nosotras respondimos como: “¡Ja, 28 
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ja!  Gracias por el consejo”.  Era una completa extraña que vino a imponernos su 1 

consejo. 2 

 3 

Roberto:  Tremendo. 4 

 5 

Kristen:  Eso fue poderoso.  Gracias a Dios, teníamos la edad suficiente como para saber que, 6 

no, eso no es en realidad lo mejor que Dios tiene para nosotros.  Ese es el mensaje que 7 

se quiere imponer… con fuerza.  Las mamás deben saber que sus hijas están 8 

absorbiendo estos mensajes.  Si mamás y papás no contrarrestan estas voces con la 9 

verdad, si no se toman el tiempo para sentarse y hablar con sus hijas…: “No, esa 10 

revista que leíste, ese programa en la televisión que viste...  Analicemos lo que dicen.  11 

¿Es ahí donde nosotras, como mujeres, debemos encontrar nuestra identidad?” 12 

 13 

Dennis:  Sin duda ahí no es. Gracias Kristen, Gracias Bethany por compartir sus experiencias. 14 

Seguiremos conversando con ustedes en los próximos programas.  15 

 16 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Kristen Clark, Gabriela Murgueitio 17 

como Bethany Baird, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 18 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 19 

 20 

 21 

 22 
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