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

Libreto # 1989 

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

Título del programa Camine por fe, no por vista 

Día 4 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 4 de 4 3 

Lacey Buchanan 4 

Serie: A través de los ojos de la esperanza 5 

 6 

Roberto:  Lacey Buchanan comparte cómo la fe les ayudó a ella y a su esposo a superar las 7 

dificultades y les permitió ver la belleza de la vida de su hijito. 8 

 9 

Lacey:  Al principio, era como: “Señor, no entiendo cuál es tu plan, no entiendo qué está 10 

pasando, por qué permites que las cosas se den así, pero si Christian fue asombrosa y 11 

maravillosamente hecho, ¿por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué 12 

tenemos que lidiar con esto? ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué no nos quitas este 13 

dolor?” Pero ahora que miro atrás, que veo cómo se dieron las cosas, que veo cómo 14 

se desarrolla el plan de Dios, todo tiene sentido para mí. Creo que es más hermoso de 15 

lo que fuera que si las cosas se hubieran dado como yo quería. 16 

 17 

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

Lepine.  Lacey Buchanan está con nosotros para contarnos cómo Dios les ayudó a 19 

restaurar su matrimonio después de las tensiones que vinieron con el nacimiento de 20 

su hijo, Christian.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

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

historia de Lacey y su esposo Chris es muy inspiradora para otros. Tuvieron que 3 

enfrentar duras pruebas luego de que su primer bebé naciera sin ojos y con una grave 4 

deformación facial que requirió múltiples cirugías. 5 

 6 

Dennis: Así es Roberto. Y fueron muy valientes en medio de todo eso, pero el estrés afectó su 7 

relación, hasta que se volvieron al Señor para pedir ayuda. Bienvenida Lacey. 8 

 9 

Lacey: Gracias por la invitación. 10 

 11 

Roberto:  Lacely, el proceso de restauración de su matrimonio, del que nos hablabas en el 12 

programa anterior, es un proceso continuo. 13 

 14 

Lacey:  ¡No se detiene nunca! 15 

 16 

Roberto:  Sí, así es. 17 

 18 

Dennis:  Me gustaría decir dos cosas.  Número uno, hombres y mujeres procesan el 19 

sufrimiento de un modo diferente. 20 

 21 

Lacey:  ¡Sí! 22 

 23 

Dennis:  Y lo diferente no es malo, solo es diferente. 24 

 25 

Lacey:  Correcto. 26 

 27 

Dennis:  Y usted tiene que respetar la forma en que la otra persona lidia con la dificultad. Tú 28 

llevaste a tu hijito en tu vientre por nueve meses y Chris estaba ahí, a tu lado. Él no 29 
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tuvo esas conversaciones con el bebé, así como tú, a altas horas de la noche, cuando 1 

comentaste que él hacía acrobacias en tu barriguita.   2 

 3 

Lacey: Así es. 4 

 5 

Dennis: Y la segunda cosa que quería subrayar y que tú estás demostrando aquí, es que 6 

muchos matrimonios no lo logran. Aproximadamente en 60% de los matrimonios, 7 

cuando un hijo muere o cuando nace un hijo con alguna discapacidad grave, no dura 8 

más de cinco años. 9 

 10 

Lacey:  Correcto. 11 

 12 

Dennis:  Y tú entiendes, de un modo muy singular, que es así. Pero su pacto, su compromiso 13 

mutuo sobrepasó todas las dificultades, en este punto. Ese fue el cimiento. Su pacto y 14 

su confianza en Dios les permitieron superar los problemas que tenían, como pareja.  15 

¿Alguno de ustedes dejó escapar la palabra que empieza con “d”? 16 

 17 

Lacey:  ¡Oh, sí! Cuando mencionaste nuestro pacto, yo incluso podría afirmar que, en 18 

ocasiones, llegábamos al punto en que eso ya no nos importaba. Lo que realmente 19 

nos levantó fue nuestro compromiso con Dios. A veces eso era lo único que nos 20 

sostenía, porque estábamos tan hartos el uno del otro que estábamos listos para botar 21 

ese pacto a la basura. O sea, llegó un momento en que estábamos contemplando el 22 

divorcio. Llegamos al punto en que, si alguien me preguntaba qué pasaba, yo 23 

respondía: “Bueno, probablemente nos vamos a divorciar en un par de meses”.   24 

 25 

Roberto: ¿Sí? 26 

 27 

Lacey: Estuvimos a punto de hacerlo, pero fue nuestro compromiso con Dios lo que nos hizo 28 

desistir. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Estamos yendo por el camino que Dios desea 29 

para nosotros?  Los dos podíamos responder, honestamente: “¡No!  Si aquella es la 30 

dirección correcta, obviamente, no lo era”. 31 
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 1 

Roberto:  Lacey: Sin duda hay alguna mamá o papá que nos escucha en este momento, que está 2 

en medio de alguna crisis, y no se pone de acuerdo con su cónyuge. Han hablado de 3 

divorcio, han pensado en el divorcio y se han preguntado si sería mejor divorciarse.  4 

¿Qué consejo les darías, en medio de su crisis? 5 

 6 

Lacey:  ¡Uf!  ¡Qué fuerte! 7 

 8 

Roberto:  Tú pasaste por eso. 9 

 10 

Lacey:  ¡Sí!  Lo más importante que siento que olvido a veces, en medio de esos tiempos, 11 

cuando teníamos frente a nosotros la puerta del divorcio, es que Dios era mucho más 12 

grande que mis problemas.  Siempre sentía que, en esos momentos, era imposible 13 

que Dios arreglara este desastre, como si nuestro desastre fuera mucho más grande 14 

que el mismo Dios. ¡Qué absurdo! 15 

 16 

Roberto: Suele suceder. 17 

 18 

Lacey: Creí que Dios era pequeño y lo metí dentro de una caja.  Pero Dios no es así, solo era 19 

la impresión que yo tenía de Él. Cuando finalmente pude tomar distancia, pude 20 

darme cuenta de que Dios es mucho más grande que cualquier desastre que yo haya 21 

provocado y que Él me ama lo suficiente como para ayudarme a salir del problema.  22 

No es que él arreglará todo con un chasquido de sus dedos, sino que me ayudará a 23 

salir adelante.  Siento que, muchas veces, las personas observan sus matrimonios y 24 

creen que no hay manera de arreglarlos, que los problemas crecieron demasiado.  25 

Pero Dios es más grande, es mucho más grande. 26 

 27 

Dennis:  En uno de los programas anteriores hablamos del subtítulo de tu libro: Ame más, 28 

preocúpese menos y vea a Dios en medio de su adversidad. Eso es lo que acabas de 29 

decir, eso es recordar quién es Dios en medio de la tormenta. No debemos creer 30 

cosas equivocadas sobre Él.  En el transcurso de esta prueba, tenían estos conflictos 31 
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en el matrimonio, mientras a Christian le realizaban estas operaciones, y Dios te 1 

habló.  Esto me llegó al corazón, como papá, que Dios te haya dicho que no escondas 2 

la cara de tu hijo. Comparte con nuestros oyentes qué fue lo que pasó, y quizá 3 

también un poquito del contexto… 4 

 5 

Lacey:  Claro. 6 

 7 

Dennis:  …de por qué querías esconder la carita de tu hijo. 8 

 9 

Lacey:  ¡Sí, claro!  No estaba escondiendo la carita de Christian por vergüenza o bochorno.  10 

Yo amaba a mi hijo y, para mí, era hermoso, pero el problema era que no todos 11 

estaban de acuerdo conmigo. Eso me quedaba muy en claro cuando salíamos en 12 

público. Nos lanzaban unas miradas muy feas, la gente susurraba a mis espaldas 13 

cuando creían que no podía oírlos. A veces se nos acercaban personas que nos 14 

preguntaban: “¿Qué le pasa a su bebé? ¿Por qué se ve así? ¿Qué es lo que tiene en la 15 

cara?” 16 

 17 

Dennis:  Y algunos incluso te preguntaban por qué no tuviste un aborto. 18 

 19 

Lacey:  No, nunca me lo dijeron en la cara, gracias a Dios. Usualmente esos comentarios 20 

estaban en las redes sociales. Pero también recibimos ese tipo de opiniones. Ni 21 

siquiera podía subir una fotografía de mi hijo en las redes sociales sin que nos digan 22 

ese tipo de cosas. Oímos eso y cosas peores. ¿Por qué no abortaron? Mi primer 23 

instinto fue que Christian no podía oír esas cosas de su persona. No lo iba a permitir.  24 

Si la solución era esconderlo para protegerlo, entonces eso era lo que iba a hacer. 25 

 26 

Dennis:  La mamá leona salió. 27 

 28 

Lacey:  ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Así que lo tapaba con una cobija en su cochecito cada vez que salíamos 29 

en público. Así nadie podía ver lo que había bajo la frazada y yo podía hacer mis 30 

compras, hacer mis diligencias y nadie me molestaba. Parece mentira la cantidad de 31 
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personas que se me acercaban y preguntaban: “¿Le importa si veo lo que hay bajo 1 

esa cobija?” Y les respondía: “Sí, sí me importa”; ellos se quedaban: “¿Qué?”   2 

 3 

Roberto: Claro. 4 

 5 

Lacey: “Bueno, es que está dormido”, y trataba de ahuyentar a la gente. Ellos comprendían: 6 

“Ah, está bien, no quiero despertarlo”. ¡Y yo no lo podía creer!  “¡Déjenme hacer 7 

mis compras en paz!”  ¡Me pasó tantas veces!  No fue una o dos veces, fueron 8 

decenas y decenas de veces.  La gente, extraños se me acercaban: “¿Le importaría si 9 

miro a su bebé?” 10 

 11 

Roberto: ¿Cómo lidiabas con esos sentimientos? 12 

 13 

Lacey: Decía: “Señor, ¿qué estás tratando de decirme?”  Llegó el punto en que comprendí 14 

que no tenía que esconder a mi bebé. Él tenía que ser visto. En ese momento, ni 15 

siquiera me imaginaba que eso me llevaría por el camino de escribir el libro, las 16 

redes sociales y ese tipo de cosas. Pero era como si Dios mismo me hubiera hablado: 17 

“¡No lo escondas!  Él tiene un mensaje qué compartir”. 18 

 19 

Dennis:  Hace un momento comenté que tu historia me puso un poco emocional. Mirar esa 20 

fotografía me hizo pensar en que Christian es un portador de la imagen de Dios. ¡Él 21 

fue creado a imagen y semejanza de Dios! 22 

 23 

Lacey:  ¡Sí, es verdad! 24 

 25 

Dennis:  De hecho, de cierto modo, tu hijo proclama a Dios con más fuerza, a pesar de que no 26 

es perfecto físicamente, ¿me entiendes?  Él declara algo acerca de Dios que, 27 

francamente, muchos de nosotros no nos imaginamos. 28 

 29 

Lacey:  ¡Correcto! 30 

 31 
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Dennis:  ¡Es poderoso! 1 

 2 

Lacey:  ¡Sí! 3 

 4 

Dennis:  Y, en efecto, hay personas que te han escrito para decirte: “Gracias por inspirarnos 5 

con el amor que tienes por tu hijo”. 6 

 7 

Lacey:  ¡Así es! 8 

 9 

Dennis:  ¿Tienes 360 000 seguidores en tu página de Facebook? 10 

 11 

Lacey:  Sí, más de 360 000.  ¡Es una locura! 12 

 13 

Dennis:  Es interesante cómo Dios puede tomar una crisis como esta y convertirla en un 14 

mensaje para diferentes personas que atraviesan diferentes caminos en la vida, pero 15 

tu vida llega a una intersección con sus vidas. ¿Cuántas personas han visto tu video 16 

en el canal de YouTube? 17 

 18 

Lacey:  ¡Millones! A veces no lo puedo creer…  hemos perdido la cuenta. ¡Son millones y 19 

millones! 20 

 21 

Roberto:  Tengo una pregunta para ti. Después de que Christian nació, ¿alguna vez se te 22 

ocurrió ir a la Palabra y leer el Salmo 139, donde dice: “Asombrosa y 23 

maravillosamente he sido hecho”?  ¿Cómo procesaste ese versículo? 24 

 25 

Lacey:  Al principio, era como: “Señor, no entiendo cuál es tu plan, no entiendo qué está 26 

pasando, por qué permites que las cosas se den así, pero si Christian fue asombrosa y 27 

maravillosamente hecho, ¿por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué 28 

tenemos que lidiar con esto? ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué no nos quitas este 29 

dolor?” Pero ahora que miro atrás, que veo cómo se dieron las cosas, que veo cómo 30 
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se desarrolla el plan de Dios, todo tiene sentido para mí. Creo que es más hermoso de 1 

lo que fuera que si las cosas se hubieran dado como yo quería. 2 

 3 

Roberto: ¿Cómo es eso?  4 

 5 

Lacey: Realmente he tenido la oportunidad de ver lo que significa el ser “asombrosa y 6 

maravillosamente hecho” a través de Christian, porque mi hijo no tiene una 7 

apariencia perfecta según los estándares de la sociedad. Con frecuencia oímos 8 

comentarios negativos sobre su apariencia, pero no hay ninguna cláusula de 9 

excepción en ese versículo que diga que somos asombrosa y maravillosamente 10 

hechos siempre y cuando tengamos ojos. 11 

 12 

Roberto:  Así es, o con excepción de algunos… 13 

 14 

Lacey:  ¡Sí!  Con excepción de unos pocos niños que nacieron así.  En retrospectiva, he 15 

podido ver claramente el desarrollo de la situación y ha sido simplemente hermoso. 16 

 17 

Dennis:  Me acabas de recordar un Salmo, el Salmo 8, donde escribí el nombre de mi nieta 18 

porque ella vivió siete días. Esto lo escribí el 21 de junio de 2008.  Dice: “Por boca 19 

de los infantes y de los niños de pecho has establecido Tu fortaleza, por causa de Tus 20 

adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo”.  Tu hijo es un mensaje 21 

viviente. 22 

[ 23 

Lacey:  ¡Así es! 24 

 25 

Dennis:  Es un mensaje viviente de la grandeza de Dios.  26 

 27 

Lacey:  ¡Totalmente!  28 

 29 

Dennis: Este Salmo comienza de este modo, diciendo: “¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán 30 

glorioso es Tu nombre en toda la tierra, que has desplegado Tu gloria sobre los 31 
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cielos!” Christian es un mensaje viviente para un tiempo que probablemente no 1 

alcanzarás a ver. 2 

 3 

Lacey:  ¡Sí! 4 

 5 

Dennis: Él seguirá proclamando quién es de un modo muy singular y único. Lacey, solo 6 

quiero darles las gracias a ti y a Chris porque, en medio de su momento difícil, no 7 

renunciaron a su matrimonio, no renunciaron al amor por su pequeñito, y terminaron 8 

procreando otro hijo también, Chandler. Solo quiero darte las gracias por haber 9 

permanecido fiel. 10 

 11 

Lacey:  Gracias. 12 

 13 

Dennis:  Has sido fiel al llamado que Dios te ha hecho y has creído lo correcto acerca de Dios.  14 

No te has dado por vencida. 15 

 16 

Lacey:  Gracias. 17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Edith Freire como Lacey Buchanan, Vicente Vieira como 19 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  20 

Que Dios le bendiga. 21 

 22 
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