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

Libreto # 2063 

Título de la serie La valentía es la verdadera belleza 

Título del programa Todos pelean su propia batalla 

Día 2 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 2 de 4 3 

Lee Wolfe Blum 4 

Serie: La valentía es la verdadera belleza 5 

 6 

Roberto:  Lee Wolfe Blum descubrió en medio de las luchas, que la verdadera 7 

belleza es la valentía, pero ¿qué es ser valiente?  8 

 9 

Lee:  Entonces, lo que es valiente para mí es diferente de lo que es valiente para 10 

usted.  Y, para alguien más, podría ser que “esperar en Dios” 11 

pacientemente es tener valentía.  Para otras personas, podría ser: 12 

“Esfuérzate y sé valiente”, lo que significa que damos el paso y hacemos 13 

algo, y esa es su valentía.  Por lo tanto, lo que he descubierto acerca de la 14 

valentía es que es diferente para cada persona.  Para algunas personas, 15 

valentía es simplemente levantarse de la cama por las mañanas. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos acerca de cómo podemos fomentar la 19 

valentía cuando atravesamos por conflictos y debilidades.  Quédese con 20 

nosotros. 21 
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 1 

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

acompañarnos.  ¿Sabes?  Nuestra invitada se especializa en ayudar a las 3 

mujeres a encontrar esperanza y a ser valientes. 4 

 5 

Dennis:  Así es, y recibimos nuevamente a Lee Wolfe Blum en Vida en Familia Hoy.  6 

Lee, bienvenida al programa. 7 

 8 

Lee:  Muchas gracias. 9 

 10 

Dennis:  Lee es una profesional en salud mental. Ella es oradora y escritora; está 11 

casada con Chris desde 1996.  Tiene tres hijos varones adolescentes.  12 

Y bien, hemos hablado de la valentía que muchas mujeres necesitan para 13 

enfrentar sus batallas. Y tú dices que la valentía es la verdadera belleza.  14 

Danos tu definición de esa palabra y luego explícales a las mujeres cómo 15 

pueden encontrar la valentía. 16 

 17 

Lee:  Una de las cosas que descubrí al entrevistar a estas mujeres fue la 18 

importancia de pedirles que simplemente me contaran su historia.  Mientras 19 

ellas lo hacían, ¡qué gran honor!  Honestamente, no hay nada más 20 

honorable que cuando alguien se sienta con usted y le comparte sus 21 

heridas más profundas y sus dolores más profundos.  Les decía: 22 

“Cuénteme su historia”.  Y, mientras ellas me contaban su historia, 23 

pensaba: “¡Qué valiente es!  ¡Qué valentía!” 24 

Había mujeres que vivieron abuso en sus matrimonios, otra mujer quiso 25 

adoptar y tuvo que devolver a los niños…  o sea, ¡cosas realmente difíciles!  26 

Otra mujer… tengo muchas historias de mujeres que han perdido a sus 27 

hijos.  ¿Cómo pueden seguir adelante?  ¿Cómo aman a Dios en medio de 28 

esas circunstancias?  Mujeres que han estado en sectas y, sin embargo, 29 
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aman a Jesús con todo su corazón.  ¿Cómo puede ser posible?  ¡Eso es 1 

valentía! 2 

Pero yo les preguntaba a estas mujeres: “¿Cree que es valiente?”  ¿Sabe 3 

lo que me dijo cada una de ellas, sin excepción?  “No”.  Ni una sola dijo: 4 

“Soy valiente”, y ese es otro factor importante en este asunto.  Así que no 5 

es solo que nos sentamos, nos miramos unas a otras y sentimos envidia 6 

porque nos pasamos comparando, sino que, cuando hacemos cosas 7 

asombrosas y realmente seguimos adelante con valentía y esfuerzo, ni 8 

siquiera creemos que somos valientes. 9 

 10 

Roberto:  Mmmm. 11 

 12 

Lee:  Nos intimidamos y de cierto modo nos encogemos.  En medio de todo esto, 13 

oír las historias de todas estas mujeres también me ayudó a ser más 14 

valiente, a descubrir lo que significa la valentía.  Cuando una es valiente y 15 

otra mujer es testigo de esa valentía, eso le ayuda a ser valiente también.  16 

Pero si tan solo nos escondemos detrás de nuestras puertas y fingimos que 17 

tenemos la vida solucionada, nada va a cambiar. 18 

 19 

Roberto:  Es casi como si la valentía se tratara de decir: “Miren, no soy perfecto.  Lo 20 

admito.  Tengo defectos, como todos, por cierto”. 21 

 22 

Lee:  Sí. 23 

 24 

Roberto:  “Pero no voy a tratar de ocultarlos”. 25 

 26 

Lee:  Correcto. 27 

 28 
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Roberto:  “Y he experimentado la gracia, así que puedo ser honesto en lo que tiene 1 

que ver con mis defectos.  Si usted no puede hacerlo, le hace falta 2 

aprender”.  Eso es la valentía, es ponerse de pie en un mundo que valora 3 

la perfección… 4 

 5 

Lee:  Correcto. 6 

 7 

Roberto:  …que retoca todo, que nos da una imagen irreal de lo que es la 8 

humanidad… el ponerse de pie y decir: “¿Saben qué?  Tengo muchos 9 

defectos a un nivel muy profundo.  He tenido fracasos.  Tengo cosas de las 10 

que estoy avergonzado, que son parte de mi pasado.  He aprendido a 11 

encontrar la gracia para esas cosas y hoy en día puedo vivir en esa gracia”.  12 

Esa es una persona valiente, ¿verdad? 13 

 14 

Lee:  Sí, pero a veces es un poquito complicado en la cultura cristiana. 15 

 16 

Roberto:  Sí. 17 

 18 

Lee:  Porque se supone que debemos ser amables, que debemos ser buenas 19 

personas y todas esas cosas.  A veces sentimos demasiada presión de: 20 

“Tengo que verme como una buena cristiana”, entonces nos ponemos la 21 

máscara y no queremos hablar de las cosas difíciles. 22 

 23 

Dennis:  Sí, claro. 24 

 25 

Lee:  Y, de hecho, aprendo mucho de las pacientes con las que trabajo.  Creo 26 

que lo que más me gusta de mi trabajo es que aprendo tanto de la gente 27 

que está en las trincheras con luchas realmente fuertes.  Una paciente me 28 

dijo esto un día, y me encanta: “Todos quieren ser perfectos, pero nadie 29 
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quiere estar cerca de alguien perfecto”.  Y pensé: “¡Eso es tan cierto!”  1 

Cuando voy a las casas de mis amigas que tienen todo limpio y ordenado, 2 

con una bella decoración, me siento incómoda. 3 

 4 

Roberto:  Sí. 5 

 6 

Lee:  Tengo otra amiga que, cuando vamos a su casa, suele estar desordenada.  7 

Me siento mucho más cómoda.  No estoy diciendo: “A ver, ¡ahora todas 8 

debemos tener la casa desordenada!”  Lo que estoy diciendo es que 9 

prefiero estar cerca del alguien que es real y auténtica, y no con alguien 10 

que se esfuerza tanto para dar la apariencia de que tiene toda la vida 11 

resuelta. 12 

 13 

Roberto:  Cuéntanos la historia de tus dos pacientes, Shannon y Jenny… 14 

 15 

Lee:  Sí. 16 

 17 

Roberto:  …que ambas luchan con trastornos alimenticios, ¿verdad? 18 

 19 

Lee:  Así es. 20 

 21 

Roberto:  Pero lo hacen de un modo diferente. 22 

 23 

Lee:  Sí, así es.  Una de las pacientes a las que te refieres es una mujer que fue 24 

mordida por un perro, y su principal enfoque en la vida… ella era flautista, y 25 

debido a que le mordió este perro, su cara quedó con cicatrices 26 

permanentes alrededor de sus labios.  De cierto modo, ella perdió su 27 

identidad en un par de cosas: su apariencia y tocar la flauta.  Entonces, ella 28 

se puso una máscara haciendo algo que podía controlar, que es algo que 29 
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suele estar detrás de los trastornos alimenticios.  “Si tan solo puedo verme 1 

de cierta manera, si puedo tener esta talla”.  Como saben, la valentía no 2 

tiene nada que ver con lo delgada que una está o lo bonita que es.  ¡No 3 

tiene que ver con eso!  Yo preferiría estar con una persona que vive a 4 

plenitud, que es auténtica, que con alguien que, como mencioné antes, se 5 

muestra perfecta y trata de tenerlo todo. 6 

 Dios no nos llama a eso.  Me parece que, en ocasiones, nos confundimos 7 

tanto como mujeres.  Él no nos llama a ser perfectas.  En mi opinión, 8 

cuando comenzamos a buscar la perfección, estamos jugando a ser Dios.  9 

¡Pero solo hay un Dios! 10 

 11 

Roberto:  Así es. 12 

 13 

Lee:  ¡Y no soy yo!  El momento que comienzo a creer que yo soy dios, ¡ahí es 14 

cuando estoy arruinada!  El momento en que pienso: “¡Gracias a Dios que 15 

tengo un Salvador porque soy un desastre!”, ese es un buen lugar donde 16 

estar. 17 

 18 

Roberto:  Correcto. 19 

 20 

Dennis:  Y a veces creo que, en medio de nuestros desastres, cuando nos 21 

preguntan si somos valientes… 22 

 23 

Lee:  Sí. 24 

 25 

Dennis:  …la respuesta es: “En realidad, nunca he hecho nada que sea valiente”. 26 

 27 

Lee:  Cierto. 28 

 29 
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Dennis:  La razón por la que respondemos así es porque realmente no conocemos 1 

la definición de lo que es la valentía. 2 

 3 

Lee:  Correcto. 4 

 5 

Dennis:  Entonces queremos volver al principio y preguntarte: “¿Cómo definirías la 6 

valentía?” 7 

 8 

Lee:  Bueno, en primer lugar, tenemos que abrir nuestras Biblias, así que 9 

compartiré dos definiciones tomadas de la Palabra de Dios.  Una que me 10 

encanta está en el Salmo 27:14. Es muy interesante.  Dice así: “Espera al 11 

Señor; esfuérzate y aliéntese tu corazón.  Sí, espera al Señor”.  ¿Cómo 12 

podemos hacer algo así?  ¿Cómo podemos “esforzarnos y alentar nuestro 13 

corazón” y “esperar” pacientemente al Señor ¡Esas son cosas muy 14 

distintas! 15 

 16 

Dennis:  Sí. 17 

 18 

Lee:  Así que, parte de la valentía… ¡y yo siempre fallo en esto!  Soy como un 19 

toro salvaje que sale por las puertas, lista para arrasar con todo. Si siento 20 

 que Dios me está diciendo que haga algo, ¡solo voy y lo hago!  ¿Cierto? 21 

 22 

Dennis:  Cierto. 23 

 24 

Lee:  Pero eso no siempre me resulta bien.  De hecho, ¡con frecuencia me meto 25 

en muchos problemas! 26 

 27 

Roberto:  Claro.   Pero me parece un versículo interesante, porque a veces lo más 28 

valiente que podemos hacer… 29 
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 1 

Lee:  Es esperar. 2 

 3 

Roberto:  Sí. 4 

 5 

Dennis:  Es quedarnos quietos. 6 

 7 

Lee:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  Y no decir nada. 10 

 11 

Roberto:  Así es. 12 

 13 

Lee:  Entonces, lo que es valiente para mí es diferente de lo que es valiente para 14 

usted.  Y, para alguien más, podría ser que “esperar en Dios” 15 

pacientemente es tener valentía.  Para otras personas, podría ser: 16 

“Esfuérzate y sé valiente”, lo que significa que damos el paso y hacemos 17 

algo, y esa es su valentía.  Por lo tanto, lo que he descubierto acerca de la 18 

valentía es que es diferente para cada persona.  Para algunas personas, 19 

valentía es simplemente levantarse de la cama por las mañanas. 20 

 21 

Roberto:  Sí. 22 

 23 

Lee:  Para otras personas, es simplemente vestirse.  Para otras, es ir a terapia; o 24 

para algunas, es tomar sus medicamentos; para otras, es ir a un consejero 25 

o salir de una iglesia.  O sea, todas tienen una valentía diferente.  Pero me 26 

gusta cómo dice el versículo: “Espera en el Señor”.  Entonces el Señor 27 

puede mostrarnos cómo podemos ser valientes. 28 

 29 
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Dennis:  Y si tenemos alguna oyente que quiere saber cómo cultivar la valentía, 1 

quiero animarle a que haga un pequeño estudio bíblico.  Abra su Biblia en 2 

el libro de Josué, el primer capítulo y los primeros nueve versículos.  No 3 

voy a decirle cuáles son los tres mandamientos que hay en ese pasaje, 4 

pero todos los tres son un mandato para que el pueblo sea valiente.  La 5 

valentía proviene de una combinación de estar en la misión de Dios para su 6 

vida, de ser obediente a las Escrituras y de practicar Su presencia, porque 7 

eso fortalecerá sus huesos. 8 

 9 

Roberto: Conversaremos más con Lee sobre esto en el próximo programa y 10 

descubriremos por qué la valentía es la verdadera belleza. 11 

 12 

Lee: Seguro que sí Roberto. 13 

 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Natathalie Llizo como Lee Wolfe Blum, Vicente 15 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 16 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 17 

 18 

SPOT: 07 SEMINARIOS PARA MUJERES 19 

Copyright © 2018 FamilyLife. All rights reserved. 20 


