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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1886 

Título de la serie La esencia de una mujer 

Título del programa La verdadera libertad sexual 

Día 5 de 6 

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

Descripción del 

programa 

Las hermanas Kristen Clark y Bethany Baird, cofundadoras del 

ministerio Girl Defined Ministries, hablan sobre lo que significa 

ser una mujer cristiana en una cultura sexualizada.  Juntas 

cuentan la historia de Katie Jones, una compañera del 

bachillerato, y Marilyn Monroe.  Ambas eran mujeres populares 

que acogieron las mentiras del mundo sobre la belleza y el 

empoderamiento, solo para terminar con el corazón destrozado. 

Temas Matrimonio y familia, mujeres 

 2 

La verdadera libertad sexual 3 

Día 5 de 6 4 

Kristen Clark y Bethany Baird  5 

Serie: La esencia de una mujer 6 

 7 

Roberto: ¿Cuál es la esencia de la feminidad?  Kristen Clark nos lleva a dar un vistazo al primer 8 

libro de la Biblia. 9 

 10 

Kristen:  Cuando leemos Génesis, lo que vemos es que Dios creó a la mujer específicamente 11 

para que sea su ayuda.  No lo estamos inventando.  No estamos aquí diciendo que 12 

vamos a definir lo que es la femineidad y decirles a todas cómo vivir.  Lo que 13 

queremos hacer es volver a la Palabra de Dios y descubrir: ¿Cómo es que Dios define 14 

la masculinidad y la femineidad?  La mujer fue creada específicamente para cumplir 15 

con un rol indispensable, como ayudadora. 16 

 17 

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

Lepine. La cultura define la feminidad de diversas maneras pero muchas de ellas no 19 
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concuerdan con las enseñanzas bíblicas. ¿Quiere saber más de este tema? Quédese con 1 

nosotros. 2 

 3 

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

Entonces, ¿quieres que comencemos con Beyoncé?  ¿Eso fue lo que escuché? 5 

 6 

Dennis:  Sí, así es.  Quisiera oír la opinión de nuestras invitadas al programa de hoy, Bethany 7 

Baird y Kristen Clark, quienes comparten con nosotros la definición de la esencia de 8 

una mujer.  Tiene que ver con el diseño radical de Dios para la belleza, la feminidad y 9 

la identidad, y ellas dan en el clavo.  Estas dos damas tienen un excelente ministerio y 10 

ayudan a muchas mujeres solteras, también a mujeres casadas de todas las edades, pero 11 

también ayudan a las mamás y papás, para que sepan cómo enrumbar a sus hijas en 12 

este asunto de lo que significa ser mujeres hoy en día, quiénes son y por qué Dios las 13 

creó. 14 

 15 

Bueno, regresemos a lo que decía Roberto… Beyoncé… ella es actualmente el 16 

estereotipo de femineidad, ¿verdad? 17 

 18 

Bethany:  Sí, definitivamente.  Es tan famosa y tan popular.  Muchas jovencitas la admiran y la 19 

ven como un ejemplo a seguir. 20 

 21 

Roberto:  Déjame interrumpirte un momento, porque no conocemos a Beyoncé.  Puede que sea 22 

una persona muy dulce, pero en realidad no estamos hablando de Beyoncé. 23 

 24 

Bethany:  Correcto. 25 

 26 

Roberto:  Hablamos de la figura pública, de la marca. 27 

 28 

Bethany:  Sí, exactamente. 29 

 30 
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Roberto:  Hablamos del mensaje cultural que emite Beyoncé.  El mensaje cultural tiene que ver 1 

con el empoderamiento femenino.  Esa es una frase que escuchamos una y otra vez.  2 

Muchas jovencitas quieren ser mujeres empoderadas.  ¿Hay algo de malo en eso? 3 

 4 

Bethany:  No hay nada de malo con ser mujeres empoderadas, pero la cuestión es: ¿para qué 5 

queremos ser empoderadas?  Empoderadas, ¿para hacer qué?  Cuando vemos a 6 

alguien, como Beyoncé, observamos para qué desea empoderar a las mujeres.  Como 7 

ya mencionaste, no la estamos atacando a ella directamente, sino a la marca, al 8 

mensaje, a la cosmovisión en la que ella está entrenando a las jovencitas, y es que ella 9 

empodera a las mujeres para que sean totalmente independientes, en todo aspecto, 10 

forma y modo… que sean completamente liberadas hasta del último ápice de roles de 11 

género, de distinciones de género, de roles en el matrimonio.  Ella empodera a las 12 

mujeres para que sean sexualmente libres y abracen esa libertad hasta las últimas 13 

consecuencias. 14 

 15 

Dennis:  Debe haber personas que nos escuchan en este momento y que piensan: “Ustedes han 16 

bebido el veneno de una sección del cristianismo que quiere oprimir a las mujeres, que 17 

quiere ponerlas en un lugar de opresión, que quiere aplastarlas”.  De hecho, en los 18 

últimos años, conocí a una jovencita que se graduó de una universidad muy liberal, que 19 

comenzó a atacarme a mí y a Vida en Familia Hoy, diciendo que estamos oprimiendo a 20 

las mujeres. 21 

 22 

Lo que quería hacer con esta jovencita… quería que conozca a mi esposa.  Quería que 23 

conozca a mis hijas… quería que las conozca a todas, de hecho.  Tengo siete mujeres 24 

en mi vida, entre mi esposa, mis hijas y mis nueras, además de mis 11 nietas.  Yo 25 

estaría dispuesto a dejar que ella las entreviste y les pregunte si están oprimidas, si se 26 

sienten aplastadas, porque Beyoncé está tratando de liberarlas de alguna idea mítica o 27 

algo así.  Aunque es verdad que, en algunos casos, los hombres han promovido esta 28 

mentalidad, que no han tratado a las mujeres con la dignidad que merecen.  ¿Qué le 29 

dirías a alguien que presiona para imponer este mensaje y dice que esto es opresión? 30 
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 1 

Kristen:  Nosotras mismas no hemos sido oprimidas.  Me parece que nuestra voz, como mujeres, 2 

como mujeres cristianas que casi llegan a los 30 años, es mirar a los ojos a estas 3 

jovencitas y decirles que nos hemos esforzado activamente por abrazar el diseño de 4 

Dios en cada aspecto de nuestras vidas, y hemos comprobado que es todo lo contrario a 5 

lo que nos dice la cultura.  La cultura dice que eso nos convierte en alfombras, que 6 

seremos oprimidas, que perderemos nuestra libertad, que los hombres nos van a 7 

dominar y que tendrán control de nuestras vidas.  Pero nosotras hemos experimentado 8 

lo contrario.  Mientras más abrazamos personalmente el diseño de Dios, con toda 9 

honestidad, nos hemos sentido más libres, más empoderadas para vivir la verdad de 10 

Dios, más realizadas, más contentas, que en ningún otro momento en nuestras vidas. 11 

 12 

Dennis:  Tú estás casada con Zack por más de cinco años. 13 

 14 

Kristen:  Sí, más de cinco años. 15 

 16 

Dennis:  Entonces, tú hablas con cierta experiencia, como mujer casada.  No renunciaste a tu 17 

femineidad para convertirte en esposa. 18 

 19 

Kristen:  No, para nada.  ¡Abrazo el diseño de Dios con mi cerebro!  ¡Con mis opiniones! 20 

 21 

Dennis:  Y tu voluntad. 22 

 23 

Kristen:  Y con mi voluntad, ¡que a veces es demasiado firme!  Sí… es hermoso cuando lo 24 

ponemos en práctica, cuando el hombre y la mujer, ambos, abrazan el diseño de Dios.  25 

Ahí es cuando el baile funciona.  Usamos el ejemplo del baile, porque ambos roles son 26 

totalmente necesarios.  Hay uno que lidera o guía, y otro que sigue.  Cuando trabajan 27 

juntos, la danza es preciosa, pero ambos roles son igualmente valiosos, solo que son 28 

intencionalmente distintos.  29 

 30 
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Dennis:  Hace algunos años, tomamos unas clases de baile. 1 

 2 

Roberto:  ¿Tú y Bárbara? 3 

 4 

Dennis:  Sí.  Nuestros hijos adultos nos dieron como regalo las clases de baile por Navidad.   5 

 6 

Bethany:  ¡Qué divertido! 7 

 8 

Dennis:  Y, honestamente, pensé que ya habíamos dominado esto de ser esposos.  Pero cuando 9 

tomamos las clases de baile, qué les cuento… ¡Aprendimos mucho! 10 

 11 

Bethany:  ¡Oh sí!  12 

 13 

Kristen:  Sí, claro que sí. 14 

 15 

Roberto:  Solo tengo que decir una cosa.  Si mis hijos están escuchando el programa, si nos dan 16 

de regalo de Navidad unas clases de baile, quedarán fuera de mi testamento…  Solo 17 

quería dejarlo bien claro. 18 

 19 

Dennis:  O sea, fue fascinante, porque el hombre debe formar un marco sólido y, aunque no lo 20 

creas, Roberto, yo no estaba formando un marco sólido.  21 

 22 

Roberto:  ¡No lo puedo creer! 23 

 24 

Dennis:  Y la mujer debe presionar el marco para poder sentir, mientras el hombre la guía en el 25 

baile… 26 

 27 

Kristen:  Exacto… ¡Es hermoso! 28 

 29 
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Dennis:  …y él la empodera para que ella dance.  Y he pensado: “¿Qué sería de un baile si 1 

ambos tuviéramos las mismas tareas?” Si ambos nos presionáramos el uno contra el 2 

otro. 3 

 4 

Bethany:  Sí, lo sé.  También tomé clases de baile, clases de swing, por varios meses.  Cuando yo 5 

trataba de liderar o de tomar la posición del hombre, la danza era horrible, nos 6 

pisábamos los pies y esas cosas.  Pero cuando él cumplía con su rol y yo cumplía con 7 

el mío en el baile, se veía hermoso, y la gente disfrutaba al vernos. 8 

 9 

Roberto:  Muy bien, esto nos aclara otra cosa que define la feminidad, como mencionaron 10 

anteriormente, y es que Dios creó a la mujer para que sea ayudadora. 11 

 12 

Bethany:  Sí. 13 

 14 

Roberto:  Bueno, tú sabes, cuando dices algo así, hay gente que dice: “Dios creó a la mujer para 15 

que sea la ayuda idónea de su esposo, pero eso no significa que toda mujer debe ser 16 

ayudadora de un varón.  Eso de la ayuda es solo para un matrimonio”.  ¿Es eso cierto? 17 

 18 

Kristen:  Cuando vamos a Génesis, a Génesis 2:18, vemos que la Biblia dice claramente: 19 

“Entonces el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda 20 

adecuada”.  Entonces, en un inicio vemos esta idea de ser ayudadoras como un rol 21 

indispensable para el varón.  Pero el ser ayudadoras está arraigado en nuestra 22 

identidad, como mujeres, es parte de nuestro diseño, es un rol que debemos alimentar, 23 

es algo que deberíamos desarrollar desde una temprana edad, ya sea que estemos 24 

casadas o solteras.  Bethany todavía está soltera y pone en práctica activamente su rol 25 

de ayudadora en la vida diaria.  Tú puedes compartir algunas de las maneras en que te 26 

esfuerzas para abrazar este aspecto de la feminidad. 27 

 28 

Bethany:  Sí, como se imaginarán, me encantaría ser la ayuda idónea de un hombre, algún día.  29 

Pero tengo la palabra “ayuda” en gran estima.  Yo sé que algunas la ven como si fuera 30 
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una mala palabra, casi como: “No digas la palabra que empieza con ‘a’, ayudadora, 1 

¡esa mala palabra!”  Pero cuando leo las Escrituras, cuando leí Génesis 2, realmente 2 

me di cuenta de que: “A ver, aquí está Dios y Dios creó al hombre.  En última 3 

instancia, su propósito es servir y glorificar a Dios.  Entonces, mi propósito, como 4 

mujer, si yo me caso, sería ayudarle a ese hombre para que sirva y glorifique a Dios”. 5 

 6 

Así que, en verdad, cuando indagamos en el fondo del asunto, ninguno de los roles se 7 

enfoca en nosotros mismos.  La idea no es satisfacer al hombre y suplir todos sus 8 

deseos, todo lo que quiere.  En última instancia, su tarea es glorificar a Dios.  Pero, 9 

como mujeres, no podemos preocuparnos en qué está haciendo la otra persona.  10 

Simplemente debemos asegurarnos de cumplir bien con nuestro papel. 11 

 12 

Roberto:  Pero háblanos de ti, como mujer soltera, porque no tienes a un varón al cual ayudar en 13 

este momento. 14 

 15 

Bethany:  Así es, entonces estoy tratando de abrazar ese aspecto del diseño de Dios con todas las 16 

personas que están a mi alrededor.  Tengo un papá, tengo hermanos, hay hombres en 17 

mi iglesia.  En verdad me esfuerzo para tener una mentalidad de sierva humilde en mi 18 

corazón, porque mi naturaleza me empuja hacia la dirección contraria.  Pero cuando la 19 

abrazo, cuando tengo esta mentalidad de sierva humilde para ayudar a otros, ayudando 20 

a mi papá, poniéndolo en práctica, ayudando a mis hermanos, es algo tan bello y 21 

funciona muy bien.  A las muchachas solteras les diría que sí es posible ponerlo en 22 

práctica, ya sea en su propia familia, ya sea en la iglesia, o donde se encuentren.  23 

Realmente pueden ponerlo en práctica con los varones que están a su alrededor. 24 

 25 

Roberto:  Ya estamos de acuerdo que la cuestión con la otra palabra, la palabra sumisión, se 26 

aplica al matrimonio.  Las mujeres no fueron creadas para someterse a los varones, 27 

pero las esposas fueron diseñadas para someterse a sus esposos, ¿verdad? 28 

 29 

Bethany:  Correcto. 30 
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 1 

Roberto:  Estás de acuerdo con eso. 2 

 3 

Bethany:  Sí. 4 

 5 

Roberto:  Entonces, qué pasa con la persona que pregunta: “¿No se supone que los varones 6 

también deben ayudar?  O sea, ¿Dios no nos creó a todos para que nos ayudemos unos 7 

a otros?  ¿Por qué lo relegan a lo femenino?  ¿Significa eso que los varones no deben 8 

ayudar?” 9 

 10 

Kristen:  Cuando leemos Génesis, lo que vemos es que Dios creó a la mujer específicamente 11 

para que sea su ayuda.  No lo estamos inventando.  No estamos aquí diciendo que 12 

vamos a definir lo que es la femineidad y decirles a todas cómo vivir.  Lo que 13 

queremos hacer es volver a la Palabra de Dios y descubrir: ¿Cómo es que Dios define 14 

la masculinidad y la femineidad?  La mujer fue creada específicamente para cumplir 15 

con un rol indispensable, como ayudadora. 16 

 17 

Eso no significa que los varones no ayuden.  Zack me ayuda mucho.  De hecho, 18 

cuando estábamos fundando el ministerio, estábamos tan ocupadas.  Mi esposo tomó la 19 

posta para lavar la ropa y hacer muchas de las tareas que normalmente hacía yo en la 20 

casa.  Entonces, por supuesto, nos ayudamos mutuamente, nos amamos, pero cuando 21 

hablamos de roles, como varón y mujer, debemos volver a la Palabra de Dios y 22 

permitir que Su Palabra nos defina, no nuestras ideas ni lo que dice la cultura. 23 

 24 

Roberto:  ¿Cómo le fue con la lavada de ropa?  ¿Bien? 25 

 26 

Kristen:  Sí, de hecho, lo hizo mejor que yo porque él es tan meticuloso con la planchada y la 27 

doblada de la ropa.  Estuve a punto de decirle: “Esa será tu tarea de hoy en adelante”.   28 

 29 
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Roberto: Bueno, muy bien, ¡me alegro por ti! Y en este punto nos detenemos por hoy. Kristen, 1 

Bethany, gracias por estar con nosotros y nos volvemos a encontrar en el próximo 2 

programa, donde concluiremos esta serie que lleva por título: La esencia de una mujer.  3 

 4 

Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Kristen Clark, Gabriela Murgueitio 5 

como Bethany Baird, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 6 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 7 

 8 

 9 

 10 

______________________________________________________________________________ 11 

 12 
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