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

Libreto # 2064 

Título de la serie La valentía es la verdadera belleza 

Título del programa Amadas radicalmente por Dios 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Lee Wolfe Blum 

Descripción del 
programa 

Lee Wolfe Blum luchó con un trastorno alimenticio por más de 
10 años.  Blum comparte las historias de varias mujeres que 
estuvieron por encima de sus circunstancias y se apoyaron en 
el Señor para que Él les provea Su valentía para vivir 
esforzadamente. 

Temas Matrimonio y familia, mujeres, depresión 

 1 

Amadas radicalmente por Dios 2 

Día 3 de 4 3 

Lee Wolfe Blum 4 

Serie: La valentía es la verdadera belleza 5 

 6 

Roberto:  Lee Wolfe Blum asegura que una persona que requiere sanidad de su 7 

alma, necesita ser reconocida. Cuando cuenta su historia busca que 8 

alguien la vea, la escuche, la entienda. 9 

 10 

Lee:  Es más como un: “Yo te veo.  Guardé mi teléfono.  Te veo a los ojos.  11 

Quiero oír tu historia.  Te veo”.  Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad?  Él veía 12 

a las personas.  Él se tomó el tiempo para estar con la gente y los vio.  13 

Luego, el siguiente paso es pedirle a la persona: “Ayúdame a entender.  14 

Ayúdame a entender tu historia”, en lugar de saltar a un: “No estoy de 15 

acuerdo”, o: “Esto está mal”, o: “Esto no es bíblico”.  ¿Qué tal si tan solo 16 

decimos: “Ayúdame a entender”?  Esa es una forma muy delicada y 17 

amorosa de ayudarle a otra persona para que sienta que es vista. 18 

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

Roberto Lepine.  Cuando tenemos amigos o miembros de nuestra familia 2 

que están en una situación difícil, ¿sabemos cómo ayudar?  Hoy 3 

hablaremos más sobre este tema.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

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

acompañarnos.  ¿Recuerdas un libro que salió cuando estábamos en la 7 

escuela? 8 

 9 

Dennis:  Sí.   10 

 11 

Roberto:  Tú sabes cuál es. 12 

 13 

Dennis:  ¡Sí!  ¡Lo sé! 14 

 15 

Roberto:  Solo uno.  Estoy pensando… 16 

 17 

Dennis:  Lo leí en primer grado. 18 

 19 

Roberto:  No. 20 

 21 

Dennis:  Tuve que leerlo. 22 

 23 

Roberto:  No, este no lo leíste en primer grado.  Es un libro que creo que ganó el 24 

premio Pulitzer.  Fue escrito por un presidente, pero capturó la imaginación 25 

de una nación.  Era el libro Perfiles… 26 

 27 

Dennis:  …de coraje… 28 

 29 
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Roberto:  …de coraje. 1 

 2 

Dennis:  …escrito por JFK. 3 

 4 

Roberto:  Sí, John F. Kennedy escribió un libro en el que contaba historias de 5 

personas valientes, y creo que, en ese entonces, y también hoy en día, 6 

necesitamos oír historias de personas valientes porque, como lo has dicho 7 

varias veces, ¿quién dijo esta frase?  “Cuando una persona es valiente, sus 8 

huesos se endurecen”.  ¿Quién dijo eso? 9 

 10 

Dennis:  Billy Graham. 11 

 12 

Roberto:  Sí. 13 

 14 

Dennis:  Y JFK dijo lo siguiente… no son las palabras exactas que usó en el libro 15 

“Perfiles de coraje”, pero dijo que algunos hombres, algunas mujeres 16 

navegan con el viento hasta que los eventos del día los llevan al centro de 17 

una tormenta.  Y esto nos lleva de regreso al hecho que él escribió este 18 

libro sobre grandes hombres y mujeres que exhibieron perfiles en los que 19 

fueron valientes.  Hoy tenemos con nosotros a una invitada, Lee Wolfe 20 

Blum, quien asegura que la verdadera belleza está en la valentía. 21 

 22 

Roberto:  Y tú…  ¿te miras a ti misma como una persona valiente?  O sea, ese es… 23 

 24 

Dennis:  ¡Roberto! 25 

 26 

Lee:  La respuesta es un poco complicada… pero sí. 27 

 28 

Roberto:  Has tenido que confrontar tus temores… 29 
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 1 

Lee:  Así es. 2 

 3 

Roberto:  …y aceptar la valentía, ¿cierto? 4 

 5 

Lee:  Oh, definitivamente… o no estaría aquí.  Siempre siento que todo lo que 6 

trato de hacer, que todo lo que digo o enseño es siempre algo que siento 7 

que Dios me está mostrando.  Si no fuera así, sentiría que no tengo 8 

ninguna autoridad para enseñar.  Por eso, ¿puedo decir que soy valiente?  9 

Sí, ahora creo que sí puedo decir que soy valiente.  Tengo más de 45 años, 10 

así que me ha tomado todo este tiempo, pero lo más valiente que tengo 11 

que hacer cada día es ser la persona que Dios quiere que sea. 12 

 13 

Lo digo porque, como lo mencioné anteriormente, crecí en un hogar donde 14 

había abuso verbal y ahora vivo en una cultura, todos vivimos en una 15 

cultura, en la que tenemos la idea de que se supone que debemos ser de 16 

cierta manera, ¿verdad?  Existe la idea de: Lee supuestamente debería ser 17 

todo lo que dicen todas estas voces de mi pasado, todas estas voces del 18 

mundo.  Entonces, para mí, lo más valiente que puedo hacer es no 19 

escuchar esas voces y quedarme con el propósito para el que Dios me ha 20 

creado.  Eso es difícil para mí porque muy fácilmente puedo quedarme 21 

atrapada en la vergüenza y en un profundo abismo de vergüenza. 22 

 23 

Pero mientras más acudo a las Escrituras, mientras más le creo a Dios y lo 24 

que Él dice, más puedo salir adelante y hacer las cosas que el Señor me 25 

ha llamado a hacer.  En mi caso, no tengo miedo de subirme a un 26 

escenario.  Una vez fui el conejito de pascua en un centro comercial.  No 27 

tengo miedo de ninguna de esas cosas.  Lo que más me da temor es que 28 

los demás conozcan todo lo que hay en mi interior, todas las partes feas, 29 
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pero Dios… y me encanta esta frase de Brennan Manning: “Defínase a sí 1 

mismo como una persona que es radicalmente amada por Dios.  Esta es su 2 

verdadera esencia.  Cualquier otra identidad es una ilusión”.   3 

 4 

Entonces, cuando comienzo a llenarme de vergüenza, o incluso a llenarme 5 

de orgullo, empiezo a recordar que Dios me llama “amada”.  Dios me ama.  6 

Siento que nos hace falta gritarlo a los cuatro vientos.  Nuestros 7 

adolescentes necesitan oír esa verdad.  Los ancianos necesitan oírla.  8 

Debemos gritar a los cuatro vientos que las personas son valiosas.  Nos 9 

hemos convertido en una cultura, especialmente en Twitter y en Internet, 10 

en la que inmediatamente nos atacamos unos a otros y nos comemos 11 

vivos.  Como mencioné anteriormente, uno nunca sabe lo que la otra 12 

persona está viviendo.  En lugar de atacarnos, gritemos a los cuatro vientos 13 

que la otra persona es valiosa.  Digamos: “Tú eres amado.  Tú eres amado 14 

por Dios”. 15 

 16 

Dennis:  Me parece que, en ocasiones, Roberto, nuestro factor de valentía debe 17 

recibir un empujoncito, que es lo que ha hecho Lee con nosotros en esta 18 

serie: nos ha motivado para que demos un paso adelante e interactuemos 19 

con otras personas que están sufriendo, que han metido la pata y que 20 

necesitan un amigo. 21 

 22 

Roberto:  Sí. Bueno, Lee, una de las cosas que más me gustan es que tú nos 23 

muestras muchas ilustraciones.  Nos dibujas retratos de mujeres que has 24 

conocido, de mujeres cuyas historias muestran cómo han sido ejemplos de 25 

valentía… 26 

 27 

Lee:  Así es. 28 

 29 
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Roberto:  …como la historia de Amy, que fue abusada sexualmente por su 1 

entrenador de gimnasia olímpica. 2 

 3 

Lee:  Sí. 4 

 5 

Roberto:  Hemos leído mucho sobre este tema en los periódicos. ¿Verdad? 6 

 7 

Lee:  Sí, claro.  Amy… esto pasó hace muchos años.  Ahora es adulta, pero al 8 

principio Amy no quería salir a la luz y contar lo que había pasado, porque 9 

la cultura en la que ella se desenvolvía comenzó a elegir bandos.  Ella era 10 

una niña de 12 años, así que no quería salir a la luz y contar lo que le pasó, 11 

pero finalmente sí denunció lo que había sucedido. 12 

 13 

Dennis:  Claro. 14 

 15 

Lee:  Ella terminó en un estrado por cinco horas. 16 

 17 

Roberto:  ¿A los doce años? 18 

 19 

Lee:  A los 12 años… cinco horas mirándole a los ojos a este hombre.  Esa es 20 

una valentía increíble.  Cuando entrevisté a esta muchacha, Amy, ya tenía 21 

más de 20 años.  Ella me comentó: “Sí, fue muy difícil, pero fue lo que hice, 22 

fue lo que tenía que hacer”, y eso cambió la trayectoria de su vida.  23 

Entonces, a veces actuar en medio de esas situaciones que provocan 24 

temor puede cambiar por completo la trayectoria de nuestras vidas.  Lo que 25 

esto produjo en ella fue que pudo soltar el trauma y no se aferró a él en su 26 

cuerpo, porque utilizó su voz para levantarla y decir la verdad. 27 

 28 
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Roberto:  Hemos leído esas historias, como mencioné, de mujeres en equipos de 1 

gimnasia olímpica que fueron abusadas más allá de lo que podamos 2 

imaginar.  Muchas de estas mujeres callaron sobre su abuso por décadas. 3 

 4 

Lee:  Cierto. 5 

 6 

Roberto:  ¿Por qué no son muchas las que dicen: “A ver, esto está mal, esto me pasó 7 

a mí”?  ¿Por qué el silencio? 8 

 9 

Lee:  Esa es una muy buena pregunta, y es una de mis preguntas favoritas 10 

porque, como dije anteriormente, todo esto surge de la idea del “Yo 11 

también”.  Con frecuencia me han invitado a entrevistas para hablar sobre 12 

este movimiento del “Yo también”, y especialmente sobre el movimiento 13 

“Yo también” dentro de la iglesia.  Es una realidad.  No podemos negar que 14 

ahora también está afectando a la iglesia de nuestro continente.  La razón 15 

por la que las personas se quedan en silencio es que debemos entender 16 

qué le pasa al cuerpo cuando pasa por un trauma… y no solo cuando pasa 17 

por un trauma, sino por el riesgo de denunciar.  Entonces, pensemos en 18 

esta jovencita.  O sea, cuando una es adolescente… 19 

 20 

Dennis:  Claro. 21 

 22 

Lee:  …la vida social es todo.  Ella iba perder su vida social.  Pensamos en las 23 

jóvenes que tienen trabajos y que son acosadas sexualmente en su 24 

empleo.  ¿Van a denunciar o a perder su trabajo? ¿Van a arriesgarse?  Las 25 

personas se quedan en silencio porque tienen miedo, y también se quedan 26 

en silencio porque la gente dice que no les cree.   27 

 28 
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Un comunicador famoso fue acusado recientemente de acoso sexual y un 1 

grupo de siete mujeres salieron para derribar a la mujer que lo acusó… 2 

ellas declararon que esta mujer no estaba diciendo la verdad.  Entonces, 3 

¿cómo es que alguien va a contar lo que pasó, si no solo va a ser devorada 4 

viva por los medios de comunicación, sino que también será devorada viva 5 

por otras mujeres?  Pero la realidad se ve en dos aspectos.  En primer 6 

lugar, cuando usted tiene un trauma en su cuerpo, vuelve a vivir el trauma 7 

cada vez que sale a colación el tema.  Conozco a muchas mujeres que han 8 

sido abusadas sexualmente y, cada vez que leían una historia de “Yo 9 

también”, o cada vez que oían una historia, revivían la situación en sus 10 

cuerpos. 11 

 12 

Por lo tanto, si tal vez, entre las personas que nos escuchan, esta es usted, 13 

le animo a que busque la ayuda que necesita para que el trauma no tenga 14 

que vivir en su cuerpo, pero también porque tiene que contárselo a alguien.  15 

Cuando usted le cuenta su historia a otra persona, cuando le dice a otra 16 

persona lo que paso, eso sí cambia el curso de su vida porque ahora tiene 17 

una voz, ahora otros la ven.  ¿Saben?  La mujer que vi en el aeropuerto me 18 

recordó mucho a mí misma, y mucho de lo que veo que sucede con las 19 

mujeres… lo que realmente queremos… y lo mismo pasa con los 20 

varones… es que solo queremos ser vistas.  Queremos que alguien nos 21 

vea, pero no que nos vea en el sentido de “quiero ser famosa”. 22 

 23 

Dennis:  Reconocida. 24 

 25 

Lee:  Sí, es más como un: “Yo te veo.  Guardé mi teléfono.  Te veo a los ojos.  26 

Quiero oír tu historia.  Te veo”.  Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad?  Él veía 27 

a las personas.  Él se tomó el tiempo para estar con la gente y los vio.  28 

Luego, el siguiente paso es pedirle a la persona: “Ayúdame a entender.  29 
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Ayúdame a entender tu historia”, en lugar de saltar a un: “No estoy de 1 

acuerdo”, o: “Esto está mal”, o: “Esto no es bíblico”.  ¿Qué tal si tan solo 2 

decimos: “Ayúdame a entender”?  Esa es una forma muy delicada y 3 

amorosa de ayudarle a la otra persona para que sienta que es vista. 4 

 5 

Dennis:  La Biblia está llena con todo tipo de historias acerca de las relaciones y 6 

donde hay relaciones, en última instancia, hay conflictos.  Donde hay 7 

conflictos, tiene que haber algún tipo de resolución, pedir perdón y otorgar 8 

perdón. 9 

 10 

Lee:  Correcto. 11 

 12 

Roberto: Así es.  Gracias Lee. Sabemos que hay más historias por compartir, pero lo 13 

haremos en nuestro próximo programa. 14 

 Estuvimos junto a usted: Nathalie 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 
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