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

Libreto # 1988 

Título de la serie A través de los ojos de la esperanza 

Título del programa Camine por fe, no por vista 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Lacey Buchanan 

Descripción del 

programa 

La vida a menudo está llena de giros inesperados.  Lacey Buchanan, 

autora de “A través de los ojos de la esperanza”, habla 

honestamente acerca de los desafíos que ella y su esposo han 

afrontado desde el nacimiento de su primer hijo, Christian, que 

nació ciego.  Buchanan nos cuenta cómo la presión de lidiar con las 

discapacidades de Christian afectó su matrimonio, y cómo Dios le 

mostró a ella que Él estaba obrando, incluso en sus circunstancias 

difíciles. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, sufrimiento 

 1 

Camine por fe, no por vista 2 

Día 3 de 4 3 

Lacey Buchanan 4 

Serie: A través de los ojos de la esperanza 5 

 6 

Roberto:  Cuando Christian, el hijo de Chris y Lacey Buchanan, nació, no tenía ojos, y lo que 7 

siguió fue estresante para mamá y papá.  En última instancia, eso produjo una 8 

presión en su matrimonio, una presión que les hizo considerar la idea de tirar la 9 

toalla. 10 

 11 

Lacey:  Compartí algunas de mis frustraciones con Chris. Pero más que contarle lo enojada 12 

que estaba con Dios, probablemente también me desquité con él, descargando mis 13 

frustraciones en él. Mi esposo sabía que yo estaba enojada, por supuesto. Ambos 14 

estábamos en una especie de limbo. ¿Y entonces?  La comunicación no era buena, o 15 

sea, ¿cómo puede una pareja comunicarse en un tiempo así? Habían días en que 16 

incluso nos costaba respirar, así me sentía. Así que hablar era gastar más energía 17 

cuando ya no nos quedaba más. Pero sí, él sabía. Me parece que nunca nos sentamos 18 

para hablar de esto, como debíamos haberlo hecho, honestamente. 19 

 20 
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Roberto: Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Lacey Buchanan nos acompaña en este día para compartir sobre cómo Dios 2 

finalmente dio un giro a su matrimonio, después del nacimiento de su hijo, Christian.  3 

Quédese con nosotros. 4 

 5 

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

tenemos momentos en la vida en que transitamos por un camino que no habíamos 7 

previsto, uno que jamás hubiéramos elegido. Pero, al parecer, es parte del diseño de 8 

Dios en nuestras vidas ponernos en algunos de esos caminos, para decirnos: “Confía 9 

en mí, yo te libraré de esto”. 10 

 11 

Dennis:  Roberto, mientras hablabas, recordaba que hace poco celebramos el décimo 12 

cumpleaños de mi nieta Molly.  Para nuestros oyentes que no han tenido la 13 

oportunidad de oír esa historia, Molly es la hija de nuestra hija, Rebeca, y su esposo, 14 

Jake, que solo vivió siete días.  En su tumba está una frase que encontramos en una 15 

lápida en Inglaterra, unos 12 meses antes de que Molly naciera.  Lo que dice se 16 

relaciona con lo que Roberto mencionaba: “No podemos, Señor, tu propósito ver.  17 

Pero todo es bueno, lo que es hecho por Ti”. 18 

 19 

Roberto: Amén. 20 

 21 

Dennis: No siempre podemos ver los propósitos, no sabemos qué es lo que Dios pretende, 22 

pero, Roberto, como dijiste, mientras avanzamos por la vida, vamos a pasar por 23 

temporadas de sufrimiento, por algunas pruebas muy fuertes. Tenemos con nosotros 24 

a una invitada que ha vivido esos momentos difíciles.  Lacey Buchanan es autora de 25 

“A través de los ojos de la esperanza” y nos acompaña nuevamente en Vida en 26 

Familia Hoy.  Bienvenida, Lacey. 27 

 28 

Lacey:  Gracias. 29 

 30 
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Dennis: El subtítulo de este libro es tan bueno como el título… 1 

 2 

Roberto:  Me encanta el subtítulo. 3 

 4 

Dennis:  … y dice: “Ame más, preocúpese menos y vea a Dios en medio de su adversidad”. 5 

 6 

Roberto:  Has tenido la oportunidad de ponerlo en práctica.  Tú y tu esposo habían estado 7 

casados un par de años cuando se enteraron de que iban a tener un bebé.  En medio 8 

del embarazo, los médicos les dijeron que veían una anormalidad fetal.  No sabían lo 9 

que era, solo dijeron que era una anormalidad.  Luego descubrieron que tu hijo 10 

tendría labio leporino y paladar hendido.  Pero no fue hasta que nació que se dieron 11 

cuenta de que la fisura se había extendido hasta sus ojos, y el bebé nació ciego.  De 12 

hecho, los médicos trabajaron durante los primeros días de su vida para tratar de 13 

descifrar cuál era su condición.  Al cuarto día, el médico se reportó con ustedes.  14 

¿Qué les dijo? 15 

 16 

Lacey:  Mi esposo estaba en la habitación, solo, con mi hijo. Yo había salido por unos 17 

momentos. Entró el médico, así me cuentan, no preguntó dónde estaba yo, no pidió 18 

que yo entrara para poder darnos las noticias a ambos, sino que simplemente se 19 

dirigió a mi esposo y era tarde, como a las nueve o diez de la noche. Ya habíamos 20 

pasado por la primera operación de nuestro hijo. Este niño a los cuatro días de nacido 21 

había tenido una cirugía, por lo que estábamos exhaustos mental, física y 22 

emocionalmente en este punto. 23 

 24 

Dennis: Claro. 25 

 26 

Lacey: El médico se dirigió a mi esposo y le dijo: “Su hijo es ciego, lo siento”, y salió.  27 

Cuando regresé a la habitación, mi esposo estaba sentado ahí, llorando. Primero 28 

revisé al bebé, porque pensé que, a lo mejor, algo le había pasado. ¿Por qué estaba 29 

llorando mi esposo? ¿Está todo bien? Ahí fue que mi marido me contó lo que había 30 
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pasado. Lo primero que pensé fue que ni siquiera pudo esperar a que yo regresara a 1 

la habitación, para que podamos estar juntos.  Mi esposo tuvo que recibir el golpe, 2 

solo. 3 

 4 

Dennis:  ¿Qué pensabas mientras tu esposo lloraba y te contaba que tu hijo era ciego?  Ya 5 

habías visto su cara, así que también te habías percatado de eso.  ¿Cómo procesaste 6 

la noticia? 7 

 8 

Lacey:  Al principio fue simplemente devastador. Sí, al verlo, de cierta manera ya sabíamos 9 

que era ciego. Es una de esas cosas que uno se niega a dar por ciertas hasta que los 10 

médicos digan algo, hasta que puedan confirmarlo. Esa noticia, y la forma en que nos 11 

dieron la noticia, nos abrumó, nos abrumó de inmediato…  nos sentíamos agobiados 12 

con este bebé que solo tenía cuatro días de nacido, pero tenía por delante toda una 13 

vida de luchas y dificultades. 14 

 15 

Roberto: Puedo imaginarlo. 16 

 17 

Lacey: Inmediatamente ahí, en la habitación del hospital, toda la vida de nuestro hijo estaba 18 

frente a nuestros ojos. Pensábamos: “Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo criamos a 19 

un hijo ciego? ¿Cómo criamos a un hijo con estas necesidades médicas? ¿Cómo será 20 

la calidad de vida de Christian? Porque queríamos que este niño tuviera una buena 21 

calidad de vida.  Sentí que la noticia de su ceguera y la forma en que nos dieron la 22 

noticia, nos daban una idea de cómo sería su calidad de vida. 23 

 24 

Dennis: ¿Qué pasó después? 25 

 26 

Lacey: Al principio, nos lo tomamos a pecho, éramos tan jóvenes, primerizos. No había 27 

ningún manual para crianza que nos prepare para esto. Estábamos devastados al 28 

saber que la condición de Christian era tan grave, de que esto era lo que sería y 29 

nosotros no teníamos idea de lo que podíamos hacer. 30 
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 1 

Dennis:  Usualmente, cuando una persona o una pareja enfrentan circunstancias como esta, 2 

deben tener tiempo para procesar las realidades del problema y pensar en cómo 3 

expresarse cuando, más adelante en el camino, venga el enojo.  ¿Se enojaron? 4 

 5 

Lacey:  Oh, ¡claro que sí! 6 

 7 

Dennis:  ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que comenzaran a expresar ese enojo? 8 

 9 

Lacey:  ¡Sí!  Yo estaba enojada. Hubo un tiempo de enojo. Me perece que se fue acumulando 10 

y llegó a su punto máximo cuando Christian tenía cuatro meses. Pasábamos mucho 11 

tiempo en el hospital. Nuestro hijo estuvo como un mes en la unidad de cuidados 12 

intensivos neonatales y fue un período muy duro.  Le hicieron una cirugía mientras 13 

estaba hospitalizado.   14 

 15 

Roberto: Qué duro. 16 

 17 

Lacey: Yo estaba tratando de trabajar a tiempo completo. Mi esposo estaba trabajando a 18 

tiempo completo. Yo seguía asistiendo a la universidad de derecho en las noches; no 19 

me dieron vacaciones por haber tenido un bebé. Me esforzaba para llevar a mi hijo a 20 

los especialistas. Tenía entre tres a seis citas semanales, a una hora de nuestra casa.  21 

Yo trataba de balancear todas estas cosas, pero me sentía tan abrumada. Sentía que 22 

me estaba hundiendo. 23 

 24 

Dennis: Era un tiempo muy fuerte. 25 

 26 

Lacey: Cuando tenía tres meses, tuvo su segunda cirugía. Yo no estaba preparada ni mental 27 

ni físicamente para eso. Esa fue la cirugía más difícil que ha tenido. Me senté en su 28 

habitación del hospital y escuchaba a sus monitores hacer bip, con miedo de que su 29 

corazón dejara de latir después de la cirugía. Así de mal. Me senté ahí y solo 30 
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recuerdo los bips en mi cabeza. Cada bip era un latido de su corazón, y yo estaba ahí, 1 

sentada, esperando que no se detuviera. 2 

 3 

Roberto: ¿Y qué pasaba por tu mente? 4 

 5 

Lacey: Me puse a hablar con Dios y le dije: “Señor, no puedo estar así por el resto de mi 6 

vida.  Amo a este niño y quiero hacer lo tenga que hacer por él. Pero no podemos 7 

seguir así”. Christian tenía múltiples intervenciones quirúrgicas, y yo pensaba: 8 

“¿Será que algún día saldremos de esta?”  Y exclamé: “Señor, ¿qué estás haciendo? 9 

¿Por qué nos haces pasar por esto?  Toda mi vida he ido a la iglesia, yo era líder de 10 

alabanza, he dado clases en la escuela dominical, ¡Tú lo sabes! Estamos haciendo las 11 

cosas bien y este niño inocente, ¿qué ha hecho?”  Estaba tan enojada con Dios. 12 

 13 

Dennis:  ¿Compartiste ese enojo con Chris? ¿O fue, más bien, un desafío privado hacia Dios? 14 

 15 

Lacey:  Compartí algunas de mis frustraciones con Chris. Pero más que contarle lo enojada 16 

que estaba con Dios, probablemente también me desquité con él, descargando mis 17 

frustraciones en él.  Mi esposo sabía que yo estaba enojada, por supuesto. Ambos 18 

estábamos en una especie de limbo. ¿Y entonces?  La comunicación no era buena, o 19 

sea, ¿cómo puede una pareja comunicarse en un tiempo así? Habían días en que 20 

incluso nos costaba respirar, así me sentía. Así que hablar era gastar más energía 21 

cuando ya no nos quedaba más. Pero sí, él sabía. Me parece que nunca nos sentamos 22 

para hablar de esto, como debíamos haberlo hecho, honestamente. 23 

 24 

Roberto:  ¿Crees que este conflicto abrió una brecha en su matrimonio? 25 

 26 

Lacey:  Sí, y esa brecha estuvo ahí por mucho tiempo. Además, ambos manejamos el 27 

problema de un modo diferente. Yo era la mamá leona protectora. Estaba dispuesta a 28 

pelear por mi hijo. Estaba dispuesta a protegerlo, a pesar de las dificultades que esto 29 

me causaba. Chris no me acompañaba a ver a los médicos porque tenía que trabajar. 30 
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Así que a mí me tocaba lidiar con estos doctores que a veces tenían una actitud no 1 

tan amable. Ahí estaba yo, hecha un desastre emocional, así que mi reacción fue 2 

comenzar a desquitarme. 3 

 4 

Dennis:  Lo que sea, con tal de arreglar la situación de mi hijo, hay que hacerlo. 5 

 6 

Lacey:  ¡Solo hazlo! ¡Sí! ¡Solo háganlo y dejen de ser tan insensibles! ¡Solo hagan su 7 

trabajo! Entonces eso también se fue acumulando. Estaba lista para pelear. Tenía que 8 

pelear por mi hijo. La forma en que Chris lidiaba con el problema era enterrando la 9 

cabeza en su trabajo, así que trabajaba lo más que podía. Para él era algo como “ojos 10 

que no ven, corazón que no siente”, si no estoy cerca, no tendré que lidiar con eso.  11 

Es mucho más fácil hacerse a un lado. Él puso el problema en mis manos. 12 

 13 

Roberto: Te sentías sola con todo eso.  14 

 15 

Lacey: Era como si me dijera: “Encárgate tú de eso mientras yo trabajo, porque todavía me 16 

toca proveer para la familia y tengo que seguir encargándome de mis 17 

responsabilidades aquí.  Así que me sentí abandonada, porque yo necesitaba que él 18 

asumiera su responsabilidad, necesitaba su ayuda porque me estaba ahogando.  A su 19 

manera, él también se estaba ahogando, y pensaba: “No puedo ayudarte, ni siquiera 20 

puedo conmigo mismo”. 21 

 22 

Roberto:  ¿Cómo reconocieron lo que estaba pasando? ¿Cómo llegaron al punto en que se 23 

miraron a los ojos y dijeron: “A ver, tenemos que estar del mismo lado, tenemos que 24 

apoyarnos mutuamente”?  ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? 25 

 26 

Lacey:  ¡Nos tomó años! En verdad. No encontramos una solución rápida. Siento que muchas 27 

veces se espera que solo se ore un par de veces y Dios arreglará el matrimonio. Dios 28 

no arregló nuestro matrimonio, ¡creo que nos arregló a nosotros! 29 

 30 
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Roberto:  ¡Sí! 1 

 2 

Lacey:  Y todavía está haciendo arreglos, no es que Dios nos arregló y ya estamos listos.  3 

Nos faltan tantas cosas en las que Dios debe obrar en nosotros. Sí, nos tomó años 4 

darnos cuenta de nuestra propia responsabilidad en dañar nuestro matrimonio.  5 

Tuvimos que asumir esa responsabilidad… fue difícil reconocer nuestra parte y 6 

decir: “Realmente eché las cosas a perder en esta área”.   7 

 8 

Roberto: Claro que sí. 9 

 10 

Lacey: Yo quería que nos reconciliemos y que aprendamos a poner al otro por encima de 11 

nosotros mismos.  Fue muy egoísta de mi parte esperar tanto de Chris y fue muy 12 

egoísta de su parte huir. Tuvimos que admitirlo y confesar nuestro propio egoísmo, 13 

para darnos cuenta de que teníamos que morir a nosotros mismos si queríamos hacer 14 

las cosas bien. 15 

 16 

Dennis: Entonces Dios les mostró el camino y trabajó en ustedes.  Gracias Lacely por 17 

compartir esta historia con nuestros oyentes. Todos esperamos con anticipación saber 18 

más sobre cómo Dios los ayudó en esta dura prueba. 19 

 20 

Lacely: Gracias Dennis. 21 

 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Edith Freire como Lacey Buchanan, Vicente Vieira 24 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 25 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 26 

 27 


