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

Libreto # 2062 

Título de la serie La valentía es la verdadera belleza 

Título del programa Todos pelean su propia batalla 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Lee Wolfe Blum 

Descripción del 
programa 

Lee Wolfe Blum recuerda su juventud y el poderoso mensaje 
dañino: “No eres importante”.  Blum anima a las mujeres para 
que sean auténticas en medio de sus luchas. 

Temas Matrimonio y familia, mujeres, depresión 

 1 
Todos pelean su propia batalla 2 

Día 1 de 4 3 

Lee Wolfe Blum 4 

Serie: La valentía es la verdadera belleza 5 

 6 

Roberto:  ¿Hay alguien en su vida o en su círculo de influencia que esté luchando 7 

con algún problema?  Lee Wolfe Blum asegura que sí.   8 

 9 

Lee:  No tuve que buscar muy lejos para encontrar personas así.  Es su vecina; 10 

está sentada junto a usted en la iglesia; está en el supermercado.  La 11 

realidad es que cada persona pelea una batalla que usted desconoce.  12 

¡Absolutamente todas!  Y creo que andamos por ahí, nos miramos unas a 13 

otras, sentimos envidia unas de otras, cuando la realidad es que tenemos 14 

que detenernos y decir: “A ver, ¿qué tal te está yendo?  Cuéntame de tu 15 

vida”.  Simplemente deténgase y escuche, y sea una buena amiga. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Las debilidades, los temores y conflictos son parte de 19 

nosotros, son luchas que libramos día a día y demandan valentía. Hoy 20 

hablaremos al respecto con Lee Wolfe Blum. Quédese con nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 2 

acompañarnos.  ¿Sabes?  Estaba mirando la biografía de nuestra invitada 3 

y vi que a ella le encanta ayudar a las mujeres a encontrar esperanza y 4 

sanidad del perfeccionismo y las adicciones. 5 

 6 

Dennis:  ¡Guau! Y también quiere animarlas para que sean valientes. 7 

 8 

Roberto:  Así es. 9 

 10 

Dennis:  Y, según ella, la valentía es la verdadera belleza.  De hecho, ese es el título 11 

de esta serie.  Lee Wolfe Blum nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  12 

Lee, bienvenida al programa. 13 

 14 

Lee:  Muchas gracias. 15 

 16 

Dennis:  Lee es una profesional en salud mental.  ¡Me parece, sin embargo, que 17 

Roberto tiene problemas tan profundos que no podrías ayudarlo!  Ella es 18 

oradora y escritora; está casada con Chris desde 1996.  Tiene tres, 19 

¡imagínese!, tres hijos varones adolescentes. 20 

 21 

Lee:  Así es. 22 

 23 

Dennis:  No hay nada tan desafiante como eso, ¿verdad? 24 

 25 

Lee:  ¡No!  Gracias a Dios, nuestra perrita es hembra.   ¡Sí son un desafío! 26 

 27 
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Roberto:  Te invitaron a compartir en tu iglesia y esto era algo que te emocionaba.  O 1 

sea, siempre habías tenido la esperanza de tener la oportunidad de 2 

enseñar, ¿verdad? 3 

 4 

Lee:  Oh, quieres que cuente esa historia.  Está bien, sí.   5 

 6 

Roberto:  Y recibiste la invitación.  Estabas emocionada, pero mientras más lo 7 

pensabas, ¿se fue volviendo menos emocionante? 8 

 9 

Dennis:  Bueno, ella estaba en la audiencia, escuchando enseñar a otra persona, 10 

¿no es así? 11 

 12 

Lee:  De hecho, lo que pasa es que yo fui la tercera hija en una familia de cinco.  13 

Crecí con el mensaje de que las mesas no fueron hechas para cinco, que 14 

las montañas rusas no fueron hechas para cinco. 15 

 16 

Roberto:  Ajá. 17 

 18 

Leen:  Entonces, el mensaje que recibí desde los primeros años de mi vida fue: 19 

“No eres importante”.  Luego, el otro detalle fue que yo era el accidente.  20 

Entonces este es el mensaje que recibí constantemente en mi vida: “No 21 

eres importante” y “Eres un accidente”.  Por eso pasé gran parte de mi 22 

infancia y juventud tratando de descubrir cómo convertirme en una persona 23 

importante.  Sí me hice cristiana en el bachillerato a través de Vida Joven, 24 

gracias a Dios, porque crecí en un hogar no cristiano. 25 

  26 

Pero eso solo realzó mi perfeccionismo.  Llegar a ser perfecta y ser alguien 27 

importante me llevó a un desorden alimenticio que atentaba contra mi vida.  28 

Encones, cuando tenía un poco más de 20 años, tenía un trastorno 29 
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alimenticio y, cuando estaba en el hospital, mucha, muchísima gente me 1 

decía: “Siempre vas a tener ese trastorno alimenticio”. Lo otro que 2 

podemos ampliar más adelante es que también me decían: “Solo tienes 3 

que orar para recibir sanidad”.  Entonces yo sentía esta disonancia de: 4 

“¿Cómo puede tener esto sentido para mí?”  Yo no conocía ninguna 5 

persona que se hubiera recuperado de un trastorno alimenticio. 6 

 7 

Roberto: Claro 8 

 9 

Lee: Entonces, si saltamos en el tiempo unos años después, realmente sí me 10 

recuperé antes de cumplir los 25 y, luego de diez años de haberme 11 

recuperado, decidí… ¡qué locura!  No sé cómo lo decidí: “¡Tengo que 12 

escribir y compartir sobre mi experiencia!”  Nadie me había dicho jamás 13 

que era buena para escribir o enseñar.  Nadie me había dicho que debía 14 

ser escritora u oradora, pero simplemente sentí que quería hacerlo. 15 

 16 

Dennis:  Mmm… 17 

 18 

Lee:  Quería compartir una historia que mostrara ambos lados, porque Dios sí 19 

nos sana.  ¡En verdad!  Usted puede recuperarse, pero nadie me lo había 20 

mostrado cuando estuve enferma.  Escribí mi primer libro que hablaba 21 

sobre las tinieblas de la depresión y ahí es cuando mi iglesia me invitó a 22 

compartir y enseñar.  Yo creía que había llegado a la cima, ¿cierto?  23 

Pensaba… y aquí surgía el mismo tipo de mensaje con el que había 24 

crecido: “Tengo que demostrar que soy importante.  Tengo que demostrar 25 

mi valor”.  Pensé: “¡Ya llegué a la cima!  ¡Al fin!  Estas personas se van a 26 

acercar, van a querer hablar conmigo y van a felicitarme”.  Entonces llegó 27 

esta otra autora.  Era una escritora muy popular.  Se levantó para compartir 28 

su mensaje y yo compartí después de ella.  Al final, anunciaron: “Las dos 29 
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autoras estarán en la mesa de atrás para autografiar sus libros”.  Entonces, 1 

me puse mi labial… 2 

 3 

Roberto:  ¡Oh, ya sé por dónde va la historia!  A Dennis también le ha pasado lo 4 

mismo.  ¿No es así? 5 

 6 

Dennis:  Tengo que contarles una historia.  Es una experiencia que realmente te va 7 

a animar, pero, continúa; termina la tuya. 8 

 9 

Lee:  Muy bien.  Entonces me puse labial y me paré ahí para esperar a las 10 

multitudes que iban a venir para decirme lo grandioso que era mi libro y me 11 

iban a contar cuánto les había ayudado. 12 

 13 

Dennis:  Sí, te comprendo.   14 

 15 

Lee:  Ni una sola persona se me acercó. 16 

 17 

Roberto:  ¿Nadie? 18 

 19 

Lee:  Nadie.  Todos fueron con la otra autora.   20 

 21 

Dennis:  Oh, lo siento. 22 

 23 

Lee:  Aunque fue muy difícil, se convirtió en una lección muy valiosa para mí.  24 

“Esto no es lo que soy.  Yo no soy importante porque la gente lo dice.  Yo 25 

soy importante porque Dios me llama ‘amada’”.  Entonces, también es eso 26 

lo que me motivó a compartir que la verdadera belleza es la valentía. 27 

 28 
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Roberto:  Bueno, ¿quieres oír sobre esa vez que Dennis y Max Lucado estuvieron en 1 

la misma conferencia? 2 

 3 

Lee:  ¡Oh, sí! 4 

 5 

Roberto:  Claro. 6 

 7 

Dennis:  Claro.   Yo compartí un mensaje que realmente era muy bueno, sobre 8 

cómo honrar a los padres y madres. 9 

 10 

Lee:  Sí. 11 

 12 

Dennis:  Eso es lo que más anhela la cultura hoy en día, ¿verdad?   13 

 14 

Roberto:  ¡Nadie quiere oír eso! 15 

 16 

Dennis:  Y después había una firma de autógrafos.  Me senté en la mesa, como tú.  17 

Y no fue que no vino nadie. 18 

 19 

Roberto:  ¿Te pusiste labial? 20 

 21 

Dennis:  ¡No, nada de labial!   Finalmente una familia de cinco se me acercó… ¡una 22 

familia!  Les autografié un libro, pero, mientras tanto, yo podía ver la fila… 23 

 24 

Lee:  ¡Por supuesto! 25 

 26 

Dennis:  …la fila que se formó en la mesa de Max iba hasta las gradas y bajaba dos 27 

pisos, incluso hasta el estacionamiento.  Esta es mi conclusión: Yo no era 28 

tan malo, ¡y Max no era tan bueno!  29 
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 Pero esta es la realidad: Max Lucado ha vendido cien millones de libros. 2 

 3 

Lee:  Sí, es verdad. 4 

 5 

Roberto: Así es. 6 

 7 

Dennis:  Así que no es una buena comparación, pero se asemeja a lo que tú viviste. 8 

 9 

Lee:  Correcto. 10 

 11 

Dennis:  El punto es que nuestra tentación es obtener del mundo la medida de 12 

quiénes somos. Pero tenemos que ir a la Biblia... 13 

 14 

Lee:  ¡Exactamente! 15 

 16 

Dennis:  …para descubrir quién es Dios y medirnos con lo que Él es y con lo que Él 17 

nos ha llamado a hacer, ¿verdad? 18 

 19 

Lee:  Exactamente, pero en ese momento, ¡duele tanto! 20 

 21 

Roberto:  Sí. 22 

 23 

Lee:  Llegué a la casa y lloré por un largo rato.  ¡Me dolió!  Pero fue algo tan 24 

bueno.  Dios me estaba diciendo: “¿Sabes?  ¡Tienes que ponerle un alto a 25 

esto!  ¡Es lo que has hecho durante toda tu vida, Lee!  ¡Sigues en lo mismo 26 

y esto no te traerá buenos resultados! 27 

 28 

Dennis:  Fue una muy buena lección para mí. 29 



VFH Radio No. 2062 
Brave is the New Beautiful_Day 1 of 4_Everyone Is Fighting a Battle_Lee Wolfe Blum 

8 

 

 

 

 1 

Lee:  Sí. 2 

 3 

Dennis:  Por último, terminé poniéndome al final de la fila de Max. 4 

 5 

Lee:  ¡Claro!  6 

 7 

Roberto:  ¡Le hiciste autografiar un libro! 8 

 9 

Dennis:  Sí, pero ¿sabes Lee?, lo que estás diciendo es muy bueno y aprecio tu 10 

autenticidad.  Hay lecciones que debemos aprender, aun cuando las cosas 11 

no salen como esperábamos. 12 

 13 

Lee:  Claro. 14 

 15 

Roberto:  Y pensemos en las esposas y mamás hoy en día.  Pensemos en las 16 

jovencitas que crecen en este tiempo.  Y no es un problema que afrontan 17 

exclusivamente las mujeres, pero quizá de un modo desproporcionado, las 18 

mujeres son más introspectivas y se preguntan: “¿Qué es lo que me 19 

define?”  Quizá los varones obtienen su valor de su lugar de trabajo, no lo 20 

sé, pero conozco a muchas mujeres que parecen muy perturbadas por su 21 

sentido de dignidad y valor.  Se preguntan si tienen valía, debido a lo que la 22 

cultura les dice o no les dice. 23 

 24 

Dennis:  Especialmente en lo que tiene que ver con la belleza. 25 

 26 

Lee:  Exactamente. 27 

 28 
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Dennis:  Y, solo para recordarles a nuestros amigos, “la verdadera belleza es la 1 

valentía”. 2 

 3 

Lee:  ¡Correcto! 4 

 5 

Dennis:  Estás llamando a las mujeres, así como a los hombres, para que 6 

desarrollen una cualidad en el carácter. 7 

 8 

Lee:  Así es. 9 

 10 

Dennis:  Eso es lo que, en tu opinión, es lo más bello. 11 

 12 

Lee:  Y no es que crea que es una buena idea solo porque yo escribí esa 13 

oración.  Es porque lo he visto con mis propios ojos.  Después de escribir 14 

mi libro, pensé: “Ya, se acabó.  Fue algo que solo se da una vez”.  Pero 15 

luego, después que el libro salió, empecé a sentirme aterrorizada de lo que 16 

otras mujeres pensarían de mí, especialmente porque vivo en una ciudad 17 

pequeña.  Recuerdo que estaba en una feria en la escuela de mis hijos, 18 

caminando por los pasillos, mirando a estas mujeres que se veían 19 

perfectas.  ¡Daban la apariencia de tener la vida resuelta! 20 

A pesar de que, en mi cabeza, sabía que no era verdad, esa era la 21 

impresión que daban.  Pensé: “Cuando lean en mi libro sobre mi trastorno 22 

alimenticio, sobre mi depresión, sobre cuando me hacía cortes a mí misma 23 

y todas estas cosas terribles acerca de mí y de lo que hice, ¡van a huir de 24 

mí!  Van a cancelar las actividades con mis hijos.  Van a murmurar acerca 25 

de mí”.  Incluso le pregunté a mi esposo: “¿Podemos mudarnos?  26 

¿Podríamos cambiarnos de apellido?”  Me preguntaba: “¿Qué estoy 27 

haciendo?  ¿Por qué lo estoy haciendo?” 28 
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Y lo que descubrí es que fue todo lo contrario.  Estas mujeres salieron de la 1 

nada.  Comenzaron a llegar y me decían: “A mí me pasa lo mismo. Muchas  2 

Gracias”.  A lo mejor no me decían: “Yo también tengo un trastorno 3 

alimenticio”, o quizá no me decían: “Yo también he luchado con la 4 

depresión”, pero sí: “Yo también tengo luchas con mi matrimonio”, o: “Yo 5 

también tengo ansiedad”, o: “Yo también siento que no puedo hablar en 6 

una fiesta”.  Y comencé a preguntarme: “¿Por qué todas las mujeres dan la 7 

apariencia de tener la vida resuelta, pero tras bastidores…” 8 

 9 

Dennis:  Claro.  10 

 11 

Lee:  Yo trabajo en un hospital con pacientes que luchan con trastornos 12 

alimenticios y adicciones.  Sé lo que hay tras bastidores.  ¿Por qué no 13 

hablamos de esto?  Luego leí una frase de C. S. Lewis y, por alguna razón, 14 

era la primera vez que la leía: “Cuando una persona le dice a otra: ‘¿Tú 15 

también? ¡Pensé que era el único!’, ahí es cuando comienza la verdadera 16 

amistad”.  Así que, en realidad, me afiancé de esas palabras: “Yo también”.  17 

Quiero resaltar el “yo también” porque mi deseo ha sido explorar el por qué 18 

hacemos esto, como mujeres.  ¿Por qué nos hacemos esto unas a otras? 19 

Me siento sola.  Tú te sientes sola.  En Estados Unidos, la tasa de suicidio 20 

en mujeres se ha elevado a su máxima cifra en los últimos 30 años.  ¿Qué 21 

nos está pasando, como mujeres?  Entrevisté a cientos de mujeres y, ¿les 22 

digo una cosa?  No tuve que buscar muy lejos para encontrar personas así.  23 

Es su vecina; está sentada junto a usted en la iglesia; está en el 24 

supermercado.  La realidad es que cada persona pelea una batalla que 25 

usted desconoce.  ¡Absolutamente todas!  Y creo que andamos por ahí, 26 

nos miramos unas a otras, sentimos envidia unas de otras, cuando la 27 

realidad es que tenemos que detenernos y decir: “A ver, ¿qué tal te está 28 
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yendo?  Cuéntame de tu vida”.  Simplemente deténgase y escuche, y sea 1 

una buena amiga. 2 

 3 

Roberto:  Así es, no es necesario buscar lejos. Conversaremos más con Lee sobre 4 

esto en el próximo programa y descubriremos por qué la valentía es la 5 

verdadera belleza.  6 

 7 

Lee: Seguro que sí Roberto. 8 

 9 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Lee Wolfe Blum, Vicente 10 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 11 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 12 

 13 

 14 
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