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

obsoletas. 

Libreto # 1887 

Título de la serie La esencia de una mujer 

Título del programa La verdadera libertad sexual 

Día 6 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 6 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, según la cultura?  Bethany Baird comparte que la 8 

cultura les dice a las mujeres de hoy que la feminidad tiene que ver con la belleza y los 9 

varones. 10 

 11 

Bethany: ¡Qué tremenda mentira nos están metiendo a las mujeres de hoy!  Es pura basura, son 12 

puras patrañas… que si una es famosa, que si se queda con el muchacho, entonces 13 

podrá ser realmente feliz.  Esa es la razón por la que nos apasiona tanto este mensaje, 14 

que las mamás realmente enseñen a sus hijas: “No, no es ahí donde se encuentra tu 15 

identidad.  Eso no es lo que te hace una mujer verdadera”.  Demos un vistazo a las 16 

mujeres en la historia… sabemos que un estilo de vida que se aleja del diseño de Dios 17 

no nos satisface y no puede durar, a largo plazo. 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Entonces, si la cultura no nos presenta una imagen apropiada de lo que hace 2 

que una mujer sea femenina, ¿cuál es la correcta?  Hoy exploraremos ese tema.  3 

Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   6 

 7 

Dennis:  En esta serie de programas hemos estado conversando con Bethany Baird y Kristen 8 

Clark, sobre la esencia de una mujer. Y esto tiene que ver con el diseño radical de Dios 9 

para la belleza, la feminidad y la identidad de las mujeres.  Estas dos damas tienen un 10 

excelente ministerio y ayudan a muchas mujeres solteras, también a mujeres casadas de 11 

todas las edades, 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. Bienvenidas otra vez a Vida en Familia Hoy. 14 

 15 

Kristen: Gracias, es un gusto. 16 

 17 

Bethany: Gracias. 18 

 19 

Dennis:  ¿Sabes, Bethany?  En los programas anteriores mencionaste algo a lo que quisiera 20 

regresar y reflexionar por un momento.  Hablaste sobre cómo varón y mujer fueron 21 

creados para glorificar a Dios.  No fueron creados varón y mujer para satisfacer sus 22 

propios deseos y volverse poderosos por su cuenta.  Ambos encuentran su propósito 23 

cuando someten sus voluntades a la voluntad del Creador y al diseño que Él tiene para 24 

cada uno de ellos. 25 

 26 

Bethany:  Así es. 27 

 28 

Dennis:  Me parece que aquí es donde la cultura pierde la visión por completo.  Estamos 29 

tratando de ponerlo en una especie de ecuación, un A+B=C… 30 
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 1 

Roberto:  Una fórmula, sí. 2 

 3 

Bethany:  Sí. 4 

 5 

Dennis:  Pero la vida real no es así, ¿verdad?  Una mujer soltera, como tú, puede mantener un 6 

puesto en una empresa sin perder su feminidad.  Puedes ser poderosa, pero encontraste 7 

tu poder al cumplir con el diseño de Dios en tu identidad, no buscando el poder, no 8 

buscando el puesto. 9 

 10 

Bethany:  Sí, exactamente. 11 

 12 

Dennis:  Tengo un amigo que fue ascendido hasta llegar a ser director ejecutivo de una empresa.  13 

Él me dijo: “Dennis, nunca pedí uno de esos ascensos”.  Me parece genial.  En mi 14 

opinión, una mujer nunca es más poderosa que cuando obedece a Jesucristo, 15 

sometiéndose a Él y que luego descubre: “¿Cómo debo relacionarme con los hombres 16 

en mi vida?  Algunos son solteros, otros son casados.  Tengo que saber cómo ser una 17 

mujer de Dios mientras estoy en el mundo”. 18 

 19 

Roberto:  Cuéntales a nuestros oyentes sobre Katie Jones. 20 

 21 

Bethany:  Claro que sí Roberto. Katie Jones es una muchacha con la que crecí y, de hecho, 22 

cuando miro atrás, la identificábamos como una mujer que se creyó las mentiras de los 23 

tres pilares de la falsa feminidad: liberación, independencia y libertad sexual.  Pero 24 

cuando éramos más jóvenes, no entendíamos estas cosas, no sabíamos de feminismo ni 25 

de la falsa feminidad.  Solo veíamos a esta muchacha que parecía tenerlo todo.  Todos 26 

la querían y todas las muchachas querían ser como ella.  Cuando éramos adolescentes, 27 

también queríamos ser como ella.  Mirábamos a Katie Jones y pensábamos: “¡Ella es lo 28 

máximo!”   29 
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Pero cuando fuimos creciendo, el tiempo dejó ver los resultados de lo que pasa cuando 1 

nosotras, como mujeres, creemos las mentiras de la falsa feminidad.  Tristemente, diez 2 

años después, ya no vemos a la misma muchacha que veíamos cuando éramos 3 

adolescentes.  Katie se casó y se divorció.  Está sufriendo, está embarazada fuera del 4 

matrimonio.  Tiene tantas inseguridades y todas las áreas de su vida se desmoronan a 5 

su alrededor.   6 

 7 

Roberto:  Si investigamos un poco más y preguntamos: “Entonces, ¿a dónde te ha llevado este 8 

empoderamiento?”, ¿crees que este te llevaría a ese lugar en que dices: “amo mi vida”?  9 

No creo que ni la famosa Beyoncé pueda decirlo. 10 

 11 

Kristen:  ¡Correcto!  Y Marilyn Monroe es el ejemplo preciso, porque ella es como la versión 12 

vintage de Beyoncé, ¿cierto?  Era una mujer poderosa, lo tenía todo.  Tenía los 13 

hombres, la fama y el dinero.  Era la mujer por excelencia, y todavía lo es… todavía es 14 

el icono de la mujer estadounidense.  Pero si indagamos la historia de su vida, que fue 15 

tan triste, y sacamos a la luz muchas de las luchas que afrontaba a diario, como 16 

insomnio, depresión, tres matrimonios, tres divorcios… Ella tenía luchas y, finalmente, 17 

se quitó la vida, ¡a los 36 años!   18 

 19 

Bethany:  Sí, pero nadie cuenta ese lado de la historia.  Debemos indagar para conocer esos 20 

detalles, porque lo único que vemos… incluso hace poco, fui a Hollywood y Marilyn 21 

Monroe estaba en todos lados.  Como mujer, el mensaje que recibía era: “Si eres como 22 

Marilyn, si tienes todos los hombres, el cuerpo, la belleza, la fama, si tienes esas cosas, 23 

entonces serás una mujer verdadera, entonces serás realmente feliz”. 24 

 25 

Pero cuando descubrimos el otro lado de la historia, pensamos: ¡Guau!  ¡Qué tremenda 26 

mentira nos están metiendo a las mujeres de hoy!  Es pura basura, son puras 27 

patrañas… que si una es famosa, que si se queda con el muchacho, entonces podrá ser 28 

realmente feliz.  Esa es la razón por la nos apasiona tanto este mensaje, que las mamás 29 

realmente enseñen a sus hijas y que las hijas entiendan: “No, no es ahí donde se 30 
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encuentra tu identidad.  Eso no es lo que te hace una mujer verdadera”.  Demos un 1 

vistazo a las mujeres en la historia que han abrazado ese estilo de vida, a largo plazo, 2 

caen en él. Vemos a Beyoncé, no sabemos cómo será su vida al final, pero sí sabemos 3 

que un estilo de vida fuera del diseño de Dios no nos satisface y no puede durar, a 4 

largo plazo.  5 

 6 

Dennis:  Anteriormente ustedes, las dos, lo expresaron de una forma y otra, ambas se sienten 7 

cómodas en su piel, no solo como mujeres, sino como mujeres que han decidido seguir 8 

a Cristo.  ¿Qué es lo que más les agrada de ser mujeres según el diseño de Dios?  No 9 

estoy interesado en… a ver, quiero tener cuidado con mis palabras… pero no estoy 10 

interesado en una respuesta súper espiritual.  11 

 12 

Dennis:  Bethany, tú eres soltera; Kristen, tú eres casada… o sea, ¿qué es lo que más les agrada 13 

de ser mujeres? 14 

 15 

Bethany:  A mí me gusta la chispa, ponerme el labial rojo, todas esas cosas… soy la reina de 16 

todas esas cosas… de todas las cosas de niña. 17 

 18 

Dennis:  Muy bien, esa fue Bethany. 19 

 20 

Bethany:  Sí, soy Bethany.  Entonces, a nivel superficial, no en un profundo nivel espiritual, me 21 

encanta ser mujer.  Me encanta todo lo femenino.  Ahora mismo estoy con labial rojo.  22 

Me gusta vestirme bonita. Me gusta hacerme peinados divertidos.  Todavía uso falditas 23 

estilo tutú, porque si las niñas pequeñas las usan, ¡yo también las quiero!  Mientras más 24 

brillo, mejor.  Normalmente, suelo llevar una taza grande, dorada y brillante.  Entonces 25 

tengo la taza, tengo el labial, tengo el cabello, pero esas cosas no me dan identidad.  26 

Eso no es lo que me da valor, pero genuinamente lo disfruto. 27 

 28 

Dennis:  A ver, Kristen, ¿y tú? 29 

 30 
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Kristen:  Yo disfruto la mayoría de cosas.  No soy tanto de falditas de tul, ¡pero me encanta ser 1 

femenina!  Me encanta la ropa rosada, es más, ahora mismo estoy vestida de rosado.  2 

Me encanta peinarme, maquillarme y abrazar esos aspectos de mi feminidad.  Pero otro 3 

aspecto que realmente me encanta, es esta cualidad innata que Dios nos ha dado, de 4 

nutrir y proteger las relaciones.  Me encanta nutrir las relaciones, mentorear a 5 

jovencitas y desarrollar relaciones.  Tenemos cinco hermanas, así que construimos esas 6 

relaciones.  Es ese aspecto del diseño de Dios que Él nos ha dado, como mujeres, el ser 7 

sociales, el ser relacionales.  Eso me encanta.   8 

 9 

Dennis:  A ver, esta es una pregunta que comencé a hacer a los varones, pero también he 10 

disfrutado cuando se las digo a las mujeres.  No es una pregunta sencilla. 11 

 12 

Bethany:  ¡Oh-oh! 13 

 14 

Dennis:  De todo lo que han hecho en sus vidas, ¿qué creen que es lo más valiente que han 15 

hecho?  Y valentía es cumplir con el deber, encarando el temor.  Kristen, ¿quieres ser 16 

la primera en responder? 17 

 18 

Kristen:  Claro.  Para mí, una de las cosas más valientes que he hecho fue antes de casarme, 19 

antes del día de la boda.  Zack y yo tomamos una decisión muy valiente, que es 20 

extremadamente contracultural, y obviamente, guardar el sexo para el matrimonio fue 21 

algo que queríamos hacer; vimos que la Biblia decía que esto es bueno para guardar el 22 

matrimonio, pero más que eso, simplemente queríamos proteger nuestra pureza.  23 

Decidimos guardar nuestro primer beso para el día de nuestra boda.  Entonces, cuando 24 

nos comprometimos, no nos besamos.  Durante todo nuestro compromiso, nunca nos 25 

besamos.  Fue tan difícil y tan contracultural.  La gente nos decía: “¡Están locos!  ¿Qué 26 

están haciendo?”  Incluso nuestros amigos cristianos nos preguntaban: “¿Creen que eso 27 

sea necesario?” 28 

Pero queríamos proteger nuestra pureza y simplemente nos pusimos ese límite.  Eso, 29 

para mí, fue tan valiente, porque fue difícil y hubo veces en que me cuestionaba: 30 
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“¿Será que vale la pena?  ¡Esto es tan difícil!”  Pero, gloria a Dios, permanecimos en el 1 

camino y sí tuvimos nuestro primer beso en la vida, ninguno de los dos había besado a 2 

otra persona antes, a nadie, así que tuvimos el primer beso de nuestras vidas en el altar, 3 

el día de la boda.  Fue hermoso… no lo cambiaríamos por nada. 4 

 5 

Dennis:  ¿Zack se desmayó?  6 

 7 

Kristen:  Creo que ambos casi nos desmayamos… ahí había como mil personas, entonces fue un 8 

poquito intimidante, pero lo hicimos y después tuvimos mucho tiempo para practicar.  9 

Dennis:  Uno de nuestros hijos hizo lo mismo y casi queda inconsciente…  ¡Fue su primer beso!  10 

¿Qué hay de ti, Bethany? 11 

 12 

Bethany:  A ver, para darles un poco de trasfondo, básicamente, mi peor pesadilla era pasar de 13 

los 22 años y seguir soltera.  Entonces, cuando tenía 22, 23 años, estaba en una 14 

relación que era como un sueño hecho realidad.  Estaba tan emocionada y realmente 15 

quería casarme con este joven.  Pero luego fue muy claro para mí, al conocer su 16 

carácter, que había muchas señales de advertencia.  Tuve que tomar una decisión en la 17 

dirección contraria.  Mis padres, las personas a mi alrededor realmente me aconsejaban 18 

que no siguiera con la relación, que iba muy en serio.  Así que tuve que tomar una 19 

decisión. 20 

Un día me fui de viaje.  Él y yo decidimos no hablar por toda esa semana.  Me pasé 21 

orando y clamando: “Señor, por favor, cambia esta situación para que yo pueda 22 

casarme con él”, porque él estaba listo para casarse conmigo ese mismo día.  Recuerdo 23 

que tuve que renunciar a mis anhelos, mis deseos, mi voluntad, porque yo sabía que él 24 

no era el hombre que tenía para mí. 25 

Tener que renunciar a eso, sin idea de lo que me deparaba el futuro, pensando que 26 

podría quedarme soltera para siempre, lo cual era mi peor pesadilla… tener que 27 

renunciar a eso y confiar completamente en Dios y Su plan para mi vida fue 28 

sumamente difícil.  Pero pude ser valiente, renunciar a esa relación y seguir con mi 29 

vida.  Ahora que miro atrás, estoy tan agradecida de haberlo hecho, al ver el plan que 30 
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Dios tiene para mí y la dirección por la que me ha llevado.  No haberme casado fue una 1 

muy buena decisión.  Yo diría que, probablemente, esa fue una de las cosas más 2 

valientes que he hecho. 3 

 4 

Dennis: Gracias Kristen, gracias Bethany por compartirlo. 5 

 6 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Kristen Clark, Gabriela Murgueitio 7 

como Bethany Baird, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 8 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

 11 
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