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

Libreto # 2065 

Título de la serie La valentía es la verdadera belleza 

Título del programa Amadas radicalmente por Dios 

Día 4 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 4 de 4 3 

Lee Wolfe Blum 4 

Serie: La valentía es la verdadera belleza 5 

 6 

Roberto:  Lee Wolfe Blum recuerda una época en su vida cuando padeció de 7 

depresión clínica y, por mucho que sus amigos quisieran ayudarla, no 8 

sabían cómo hacerlo. 9 

 10 

Lee:  Tantas personas me decían: “Si tan solo oraras, estarías sana”.  Sin 11 

embargo, todavía me sentía miserable.  Todavía tenía una depresión 12 

clínica real y profunda; y mi trastorno alimenticio, en gran parte, era debido 13 

a la depresión… simplemente no quería comer.  No quería cuidar de mí 14 

misma.  Así que sentía una gran vergüenza porque no podía salir de esto.  15 

Luego fue como: “A ver, Dios no debe amarme porque no me sano.  16 

Entonces, ¿para qué seguir viva?” 17 

 18 

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

Roberto Lepine.  Si nosotros nos encontramos en esa situación, ¿cómo 20 
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podemos ser valientes?  Hoy hablaremos más sobre este tema.  Quédese 1 

con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  A través de los años, 4 

nuestra invitada, Lee Wolfe Blum, aprendió a ser valiente y a dar los pasos 5 

para apropiarse de la sanidad que Jesús tenía para ella. Fueron pasos que 6 

le demandaron decisión y valentía, sin duda. 7 

 8 

Dennis:  Sí, y hoy aprenderemos mucho de su historia y también de la experiencia 9 

de otras mujeres que lucharon y ganaron las batallas de sus vidas, de 10 

quienes Lee narra en sus libros. Bienvenida nuevamente Lee Wolfe Blum a 11 

Vida en Familia Hoy.  12 

 13 

Lee: Gracias. 14 

 15 

Dennis:  Tú cuentas una historia sobre una mujer mayor que tenía 79 años sobre 16 

cómo perdonó a alguien. 17 

 18 

Lee:  Sí, Carolyn, una mujer asombrosa, y yo tenía tantos prejuicios sobre ella 19 

cuando recién la conocí… lo cual es gracioso.  Aquí estoy tratando de 20 

hablar sobre amar a otras personas, y estoy sentada junto a ella en esta 21 

conferencia, pensando: “Oh, probablemente ella es esto y lo otro y lo de 22 

más allá”.  Cuando pude conocerla mejor -te cuento Dennis-, ella compartió 23 

su historia conmigo y me quedé anonadada.   24 

 25 

Dennis: ¡Guau! 26 

 27 

Lee:  Carolyn había trabajado en un centro para personas con sida.  Tenía que 28 

cambiar sus pañales y ayudarles durante su vida cotidiana.  Ella tenía 29 
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prejuicios de toda esta gente, poseía ideas y opiniones.  Su intención era 1 

entrar ahí y salvarlos.  Rápidamente se dio cuenta de que podía aprender 2 

mucho de ellos, y aprendió mucho acerca de la gracia, de amar a las 3 

personas y de simplemente sostener la mano del otro. 4 

 5 

Ella me enseño mucho al contarme estas historias de cómo fue para ella… 6 

de cómo juzgaba a los demás.  Era una jueza federal.  Llegó a ese lugar 7 

con el deseo de ser Jesús para estas personas, y no hay nada de malo con 8 

eso, pero se dio cuenta de que era a través de la amistad y a través de 9 

amar a estas personas que ella pudo ver a Jesús, y fue muy profundo oír 10 

su historia. 11 

 12 

Roberto:  Tú cuentas también una historia sobre una joven que regresó a Vietnam… 13 

 14 

Lee:  Sí. 15 

 16 

Roberto:  …para encontrar su hogar, ¿cierto? 17 

 18 

Lee:  Sí, y su historia… si pudiera escribir un libro de toda su historia, lo haría.  19 

Cuando la estaba entrevistando… su historia era fascinante.  Ella ni 20 

siquiera sabía que su familia todavía estaba viva en Vietnam.  Fue 21 

adoptada por una pareja de estadounidenses cuando era muy pequeña, y 22 

sus padres habían estado en programas de televisión en Vietnam, del tipo: 23 

“Encuentre a su pariente”, y similares.  Pero bueno, terminaron 24 

encontrándola. 25 

 26 

Pero, lo interesante es que ella creció con una familia de raza caucásica, 27 

de ancestros noruegos, y creyó que era blanca y caucásica gran parte de 28 

su vida.  Es gracioso cómo se desarrollan algunas historias.  Cuando 29 
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platicamos un poco más, le pregunté: “Pero usted vio fotografías, ¿verdad?  1 

Vio fotografías de su familia, ¿y no se dio cuenta de que era asiática?”  Ella 2 

contestó: “Sí vi fotografías, pero yo creía que era caucásica y blanca”.   3 

 4 

Por lo tanto, su crisis de fe se produjo cuando finalmente se dio cuenta en 5 

el bachillerato: “No soy lo que yo creía.  Soy otra cosa.  ¿Cómo puedo ser 6 

la persona que quiero ser?”  Es muy similar a lo que les contaba de mi 7 

propia vida.  ¿Voy a ser la persona que el mundo quiere que yo sea, o voy 8 

a convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea?  Como mujeres, 9 

creemos que no hay espacio suficiente para nosotras, especialmente las 10 

escritoras y oradoras: “Oh, no hay suficiente espacio para mí.  Alguien más 11 

ya lo está haciendo”, o: “Alguien más ya ha conseguido ese logro”.  12 

Entonces, nos hacemos a un lado. No nos damos cuenta de que Dios nos 13 

creó a cada una de nosotras con cualidades únicas. 14 

 15 

Entonces, según cómo Dios me haya creado, con mi versión de mí misma, 16 

que es única, hay espacio para todas, y he descubierto en mi aprendizaje, 17 

a través de todas estas cosas, que cuando comienzo a darme cuenta de 18 

que: “Hay espacio para ella y hay espacio para mí”, la envidia desaparece. 19 

Ya no tengo celos de ella.  Ya no veo Instagram y pienso: “Quisiera tener lo 20 

que ella tiene”.  Ahora digo: “Esta es mi vida y esa es la de ella”.  Y eso es 21 

suficiente.  Cada vez que tengo un aire o un poquito de envidia, comienzo a 22 

alentar a esa persona.  “¡Tú puedes, amiga!  Lo que estás haciendo es 23 

maravilloso”.  Eso hace desaparecer la envidia.  Dios nos ha creado a 24 

todas porque Él tiene un propósito para nosotras y un camino para cada 25 

una de nosotras, y el mío no es el mismo que el de ella. 26 

 27 

Roberto:  Lee: Nos compartiste un poquito acerca de tu trastorno alimenticio.  Nos 28 

dijiste que, en cierto momento de tu vida, estabas dispuesta a quitártela. 29 
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 1 

Lee:  Sí, de hecho, así fue.  Intenté suicidarme, y ese es un tema del que no 2 

muchos desean platicar. 3 

 4 

Dennis:  No, solo quiero afirmarte.  El suicidio es mucho más común en la 5 

comunidad cristiana y, de lo que tengo entendido, el mundo está 6 

consciente de ello.  Me parece que, si las personas no cuentan sus 7 

historias, no dan la libertad a otros para salir de la oscuridad, de la 8 

depresión…… 9 

 10 

Lee:  Correcto. 11 

 12 

Dennis:  …y admitir lo que se han sentido tentados a hacer.  Por eso me alegra que 13 

nos hayas contado tu historia. 14 

 15 

Lee:  Muchas gracias.  Soy muy afortunada por estar viva.  Traté de quitarme la 16 

vida.  Estuve en una depresión muy profunda. 17 

 18 

Dennis:  ¿No estabas casada en ese tiempo? 19 

 20 

Lee:  No. 21 

 22 

Dennis: ¿Estabas de novia de Chris? 23 

 24 

Lee:  Sí, estaba de novia con Chris. 25 

 26 

Dennis:  ¿Él lo supo? 27 

 28 
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Lee:  Él sabía que yo estaba en una depresión profunda.  No supo que quería 1 

quitarme la vida.  Yo lo estaba pensando muy seriamente.  Tantas 2 

personas me decían: “Si tan solo oraras, estarías sana”.  Sin embargo, 3 

todavía me sentía miserable.  Todavía tenía una depresión clínica real y 4 

profunda; y mi trastorno alimenticio, en gran parte, era debido a la 5 

depresión… simplemente no quería comer.  No quería cuidar de mí misma.  6 

Así que sentía una gran vergüenza porque no podía salir de esto.  Luego 7 

fue como: “A ver, Dios no debe amarme porque no me sano.  Entonces, 8 

¿para qué seguir viva?”  Y esa es una teología totalmente equivocada. 9 

 10 

Dennis:  Claro. 11 

 12 

Lee:  No era más que Satanás, que estaba interfiriendo con mi cerebro.  13 

Entonces comencé…  tomaba muchas pastillas, era muy meticulosa, 14 

empaqué mis cosas en cajas, hice las cosas que normalmente hace la 15 

gente antes de quitarse la vida.  Mi esposo… bueno, mi esposo, Chris, que 16 

en ese tiempo era mi novio, se despertó en la madrugada y tenía una 17 

sensación de que algo andaba mal, lo cual es una locura.  Creo que fue 18 

una intervención Divina.  Él se despertó en la madrugada, vino a la casa en 19 

la que yo estaba… yo trabajaba de niñera… y golpeó la puerta… se puso a 20 

golpear la puerta. 21 

 22 

Dennis:  Entonces, ¿se fue al lugar? 23 

 24 

Lee:  Sí, se puso a golpear la puerta y eran como las cuatro de la madrugada.  25 

La mamá bajó y preguntó: “¿Qué está haciendo?”  Él respondió: “Algo pasa 26 

con Lee.  Yo sé que algo pasa con Lee”.  Yo no le di ninguna pista.  Los 27 

dos corrieron hacia arriba y me encontraron tirada en el piso, en un charco 28 

de mi propio vómito.  Me llevaron a emergencias y pasé en cuidados 29 
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intensivos por tres días, y básicamente todos los médicos decían: “Es 1 

increíble que la hayan encontrado en ese preciso momento, porque pudo 2 

haber muerto.  Las probabilidades de tener hijos, de que usted se recupere 3 

totalmente, son muy escasas”.  Ja, ja, pero no con un Dios tan grande 4 

como el nuestro, ¿verdad?  Digo esto porque tengo tres hijos preciosos.  Sí 5 

siento que estoy completamente recuperada de mi trastorno alimenticio.  La 6 

depresión todavía saca su horrible cabeza de vez en cuando. 7 

El punto es que, en realidad, en ese momento, en verdad tuve este 8 

momento con Dios cuando estaba en cuidados intensivos, en que Él me 9 

recordó al hombre junto al estanque en Juan 5.  Este hombre había estado 10 

38 años junto al estanque y decía: “Oh, Dios, nadie me ayuda.  Nadie me 11 

ayuda.  Todas estas personas se meten en el estanque, pero a mí nadie 12 

me ayuda a meterme ahí”.  Y Dios le dice: “Toma tu lecho y anda”. 13 

 14 

Dennis:  ¡Ah, sí! 15 

 16 

Lee: Entonces, en este punto de mi vida, Dios no me estaba diciendo: “No te voy 17 

a sanar”, sino: “Lee, no te voy a obligar a hacer las cosas.  Tienes que 18 

hacer tu parte.  Debes tomar tu lecho y andar”.  Fue en ese momento en 19 

que comencé a hacer todo lo necesario para la recuperación, y Dios me 20 

encontró en ese lugar.  Todo el tiempo, ahora que miro atrás, Dios estaba 21 

diciéndome: “Te amo -todo el tiempo-.  No quiero que vivas así, pero no 22 

vienes a mí.  Yo solo estoy esperando, esperándote, Lee, que vengas a 23 

Mí”.  Dios me decía: “Toma tu lecho y anda”, así que empecé a caminar y 24 

ya no me dirijo a ese estanque, por seguro. 25 

 26 

Dennis:  Sí, me alegra que hayas compartido esta historia con nuestros oyentes, 27 

porque mencionaste anteriormente que seguías conversando con personas 28 

que no estaban convencidas de que su vida era importante. 29 
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 1 

Lee:  Así es. 2 

 3 

Dennis:  Su vida sí es importante.  Y, mientras nos contabas tu historia, no pude 4 

evitar pensar en Efesios, capítulo 2, versículo 8.  Dice así: “Por gracia 5 

ustedes han sido salvados por medio de la fe”. 6 

 7 

Lee:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  No podemos jactarnos de nada.  Es el amor de Dios el que cambia 10 

nuestras vidas y nos hace personas nuevas.  En el versículo 10 dice: 11 

“Porque somos”, tú lo eres, Lee, “hechura Suya”.  El concepto de la 12 

hechura significa una obra de arte de Dios. 13 

 14 

Lee:  Qué hermoso Dennis. 15 

 16 

Dennis:  Y mientras compartías tu historia, me puse a pensar: Dios creó una obra de 17 

arte que no terminaba de develar en Su creación.   18 

 19 

Lee:  Así es. 20 

 21 

Dennis:  Él te amó tanto que despertó a tu futuro esposo, quien tuvo que pasar por 22 

la humillación y la vergüenza de ir a golpear la puerta de otra persona a las 23 

cuatro de la madrugada para rescatar una obra de arte.  ¿Qué se supone 24 

que debe hacer esa obra de arte?  Bueno, el versículo dice así: “creados 25 

en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 26 

antemano para que anduviéramos en ellas”.  Él te ha programado con un 27 

ADN espiritual que debes usar para esta generación.  Dios te amó tanto 28 

que no te dejó perecer. 29 
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 1 

Lee:  Hermoso Dennis. 2 

 3 

Dennis:  No solo te salvó espiritualmente al morir por ti, sino que también 4 

físicamente no pereciste.  Él no permitió que tu vida sea acortada cuando 5 

todavía tiene algo para ti, cuando todavía quiere enseñar a otros a través 6 

de ti.  7 

 8 

Lee:  Y puedo afirmar que Él tiene eso para todos. 9 

 10 

Roberto:  Sí. 11 

 12 

Lee:  No creo que Dios tiene en Sus planes que todos escriban libros o se 13 

conviertan en oradores, pero Él tiene un plan y Él nos salva… Él llegó 14 

hasta las últimas consecuencias para salvarnos. 15 

 16 

Roberto:  Efesios 2 es un versículo que se aplica a todo creyente. Todo creyente es 17 

hechura Suya.  Todo creyente es creado en Cristo Jesús para buenas 18 

obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.  Eso 19 

no es solo para un grupo selecto. 20 

 21 

Lee:  Exactamente.  No quiero que ninguno de los oyentes escuche lo que 22 

estamos diciendo y piense: “Oh, Dios me salvó”…  Él salvará a cada 23 

creyente para que este haga lo que Él ha planificado para sus vidas. 24 

 25 

Roberto:  Así es. 26 

 27 

Lee:  Realmente lo creo. 28 

 29 
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Dennis:  Y su vida es realmente importante.  Dios tiene un plan para usted.  Lee, 1 

quiero agradecerte por dedicarnos tu tiempo… 2 

 3 

Lee:  Gracias, ha sido un placer. 4 

 5 

Dennis:  …y por hacer este llamado a las mujeres, específicamente, para que sean 6 

valientes y, en verdad, la verdadera belleza está en la valentía. 7 

 8 

Lee:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Es cierto.  Gracias por acompañarnos en el programa. 11 

 12 

Lee:  Gracias por la invitación. 13 

 14 

Roberto:  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 
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