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Cómo sobrevivir: Dios quiere sanarle 1 

Día 6 de 6 2 

Leslie Vernick 3 

Serie: La relación emocionalmente destructiva 4 

 5 

Roberto: Dios se interesa por nuestras relaciones.  La consejera cristiana Leslie Vernick nos 6 

cuenta cómo Dios sanó las heridas emocionales causadas por su madre y cómo 7 

sobrevivir a una relación abusiva.  8 

 9 

Leslie:  El dolor se fue directamente a los brazos de Cristo.  Él toma nuestro dolor, por Sus 10 

llagas hemos sido sanados.  El Salmo 107:20 dice: “Envió Su Palabra para sanarlos”.  11 

Y no es solamente la Palabra de Dios, en la que creo con toda convicción, sino 12 

también la presencia de Dios, porque la Palabra se hizo carne.  Entonces, mientras 13 

nos sentamos en la presencia de Dios y permitimos que Él hable a nuestros 14 

corazones, ministre nuestros corazones, hay veces en que ni siquiera sabremos lo que 15 

Él está haciendo, sino que solamente permanecemos quietos: “Quédense quietos, 16 

reconozcan que yo soy Dios”. 17 

 18 

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

Lepine.  La consejera y autora de libros Leslie Vernick nos acompaña para concluir 20 

esta serie sobre lo que podemos hacer cuando nos hallamos atrapados en una relación 21 

emocionalmente destructiva. Permanezca en sintonía. 22 

 23 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Hemos 24 

llegado al programa final de la serie sobre relaciones emocional y físicamente 25 

destructivas. Leslie, gracias por todo el gran aporte para nuestra audiencia. 26 

 27 

Leslie: Una bendición estar aquí. 28 

 29 
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Dennis:  Me gustaría volver a tu relación con tu mamá.  Dices que la perdonaste.  ¿Se lo 1 

dijiste a ella, que le perdonabas?  ¿Mencionaste de forma específica cómo ella te hizo 2 

daño o te hirió? 3 

 4 

Leslie:  No, nunca lo hice, porque cuando traté de decirle que ella me había hecho daño, no 5 

estaba saludable como para escuchar lo que yo había sentido antes de esos 15 años.  6 

Y durante su lucha con el cáncer de pulmón, yo no creía que ella estaba en 7 

condiciones para escucharlo. Yo solo la perdoné y lo demostré con mi 8 

comportamiento hacia ella.  Mi madre, sé que pudo percibirlo.   9 

 10 

Dennis: Ya veo. 11 

 12 

Leslie: Recuerdo que un Día de la Madre, fue la única vez que me acuerdo haber pasado con 13 

ella en esa fecha, como adulta, la fuimos a visitar con mi hermano y mi hermana.  14 

Ella se dirigió a nosotros y nos dijo: “No lo merezco, no merezco que estén aquí.  15 

Este es el mejor Día de la Madre que he tenido”.  Ella sabía, pero nunca pudo 16 

decirlo; se dio cuenta de que nuestras acciones hacia ella eran por pura gracia.   17 

 18 

Dennis: Pero percibió el perdón de manera concreta. 19 

 20 

Leslie: Ella no merecía nuestro cuidado, no merecía nuestro amor, no merecía nuestra 21 

misericordia, pero le otorgamos estas cosas porque Dios nos las otorgó a nosotros, 22 

entonces pudimos hacerlo con ella.  Y la mejor parte de la historia es que ella lo 23 

absorbió como esponja, porque muchas personas no lo saben recibir.  Son demasiado 24 

orgullosas o están demasiado avergonzadas, así que rechazan el amor y no quieren 25 

recibir cuidados porque saben que no lo merecen. 26 

 27 

Dennis:  Me pregunto si, en este momento, nos escucha alguna persona que está en una 28 

relación que quizá es como la tuya con tu mamá.  A lo mejor no se han hablado por 29 

meses, años, una década o más, y ha perdido la esperanza de que pueda haber alguna 30 
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clase de reconciliación razonable o algún tipo de relación.  Pero acabo de oírte decir 1 

que nunca se sabe lo que Dios puede hacer en esos últimos momentos de la vida de 2 

una persona, mientras perseveramos con un amor auténtico pero que tiene sus 3 

límites. 4 

 5 

Leslie:  ¡Exactamente!  Esa es la razón por la que, cuando aconsejo a una persona, siempre le 6 

sugiero que haga lo que tiene que hacer en este momento.  No puede controlar lo que 7 

sucederá en el futuro, así que tiene que trabajar en sí mismo o en sí misma.  Usted 8 

tiene que sanarse.  Usted prepárese porque, si la persona en algún momento llega a 9 

ese lugar en que puede arrepentirse, o puede empezar a ver sus puntos ciegos, no 10 

querrá estar tan lleno de ira y amargura, le digo, hasta el punto de no poder hacer lo 11 

que Dios le pide.   12 

 13 

Dennis: Eso es muy cierto. 14 

 15 

Leslie: Entonces, si se encarga de su parte, no tendrá que preocuparse sobre la parte de Dios 16 

o la parte de la otra persona.  Simplemente encárguese de su parte.  Si Dios en algún 17 

momento orquesta la oportunidad para conversar nuevamente sobre esos eventos, y 18 

recuerdo cuando mi madre yacía en la cama del hospital para enfermos terminales, la 19 

enfermera estaba a un lado, bañándola.  Mi madre me miró, tomó mi mano y me dijo: 20 

“Perdóname.  Nunca supe cómo amar a mis hijos”.  Esa fue la única disculpa que 21 

recibí, pero realmente fue enorme. 22 

 23 

Dennis: ¡Eso es sorprendente! 24 

 25 

Leslie: Si no hubiéramos pasado esos meses de buena relación antes de eso, creo que ella 26 

nunca hubiera podido estar lo suficientemente saludable como para pedir perdón.  27 

Así que Dios me dio un maravilloso regalo al final, que nunca esperé. 28 

 29 
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Roberto:  Antes de ese tiempo con tu mamá Leslie, tenías una bodega llena de recuerdos 1 

dolorosos, heridas, vergüenza.  Pero esos recuerdos no desaparecieron del todo; 2 

todavía tienes conciencia de aquellos eventos. Todavía puedes contar cómo tu mamá 3 

te empujó por las gradas o cómo ella te abofeteó.  Explícanos, ¿cuál es la diferencia? 4 

 5 

Leslie:  La diferencia es que esos recuerdos ya no tienen una carga emocional, Roberto.  No 6 

poseen la carga emocional de la vergüenza, el odio o la amargura.  Eso desapareció 7 

porque pude resolverlo y ya no siento dolor.  Puedo relatar los hechos, pero ya no 8 

incluyen la carga emocional. 9 

 10 

Roberto:  ¿A dónde se fue?  ¿A dónde se fue ese dolor? 11 

 12 

Leslie:  El dolor se fue directamente a los brazos de Cristo.  Él toma nuestro dolor, por Sus 13 

llagas hemos sido sanados.  El Salmo 107:20 dice: “Envió Su Palabra para sanarlos”.  14 

Y no es solamente la Palabra de Dios, en la que creo con toda convicción, sino 15 

también la presencia de Dios, porque la Palabra se hizo carne.  Entonces, mientras 16 

nos sentamos en la presencia de Dios y permitimos que Él hable a nuestros 17 

corazones, que nutra nuestros corazones y ministre nuestros corazones, hay veces en 18 

que ni siquiera sabremos lo que Él está haciendo, sino que solamente permanecemos 19 

quietos: “Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios”. 20 

 21 

Roberto: Amén. 22 

 23 

Leslie: Creo que Dios nos afirma, nos sana y nos restaura.  No solo nos redime, sino que nos 24 

restaura, para que podamos ser todo lo que Él quiere que seamos.  Eso incluye las 25 

grietas.  Él no las hace desaparecer, solo las sana, para que pueda usarlas para Su 26 

gloria. 27 

 28 
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Roberto:  Entonces tu intención no es empezar a retocar el cuadro con un pincel color de rosa.  1 

No pretendes negar que hubo dolor.  Atravesaste un proceso en el que ocurrió algo 2 

redentor, ¿verdad? 3 

 4 

Leslie:  ¡Así es!  En realidad quiero animar a los oyentes, porque esto ocurrió en esos 15 5 

años, mientras era una consejera cristiana, y me tomó mucho tiempo.  En verdad 6 

quiero animarle para que persevere en el proceso.  Me siento muy mal por las 7 

personas que reciben consejos superficiales en sus iglesias: “Solo tiene que olvidar, 8 

perdonar y reconciliarse”.  La recuperación no se da tan rápidamente.  Por esa razón, 9 

en verdad tenemos que dejar que la persona haga una pausa para resolver los 10 

problemas que tiene que solucionar, para que se dé un cambio genuino y una sanidad 11 

redentora real. 12 

 13 

Dennis:  Bueno, anteriormente mencionamos el pasaje de Romanos, capítulo 12, versículo 18.  14 

Me gustaría leerlo nuevamente, hasta el final del capítulo, antes de hacer un 15 

comentario.  Y dice así: “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz 16 

con todos”.  Bueno, tengo un pequeño comentario sobre esto, me encanta este 17 

versículo porque es tan razonable.  Reconoce que habrá relaciones en las que no 18 

habrá paz.  Entonces, ¿sabe una cosa?  Tiene que hacer su parte pero no puede hacer 19 

también la parte de la otra persona.  Luego, en el versículo 19 dice: “No tomen 20 

venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está 21 

escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice el Señor”. 22 

 23 

Leslie: Esa es nuestra convicción. 24 

 25 

Dennis: Le aseguro que en esa relación que he mencionado antes, la que tuve por 20 años, en 26 

la que me sentí abusado, finalmente tuve que alejarme y llevar conmigo a un amigo.  27 

Cuando volví a interactuar con esta amistad, pude darme cuenta de que al fin había 28 

perdonado y había renunciado al derecho a castigar a la otra persona, cuando leí este 29 
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pasaje: “Dejen el castigo en las manos de Dios”.  Otras versiones lo traducen: “Den 1 

lugar a la ira de Dios”. 2 

 3 

Leslie: Y después de eso, qué. 4 

 5 

Dennis: Ahora, no he dejado de amar a esa persona.  Todavía no quiero que experimente la 6 

ira de Dios, porque en última instancia, Su ira es una eternidad sin Cristo en el 7 

infierno.  No quiero que esta persona experimente algo así.  Quiero que conozca al 8 

Dios de esperanza, al Dios de gracia y al Dios de perdón que yo conozco.  Es ese 9 

Dios el que pudo resolver lo que estaba mal en mi vida y me dio la libertad para 10 

poder relacionarme con esa persona.  Creo que podemos saber si hemos perdonado 11 

por la forma en que oramos por esa otra persona. 12 

 13 

Leslie: De acuerdo. 14 

 15 

Dennis: Luego, finalmente este pasaje concluye de esta manera.  Dice así: “Antes bien, si tu 16 

enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber.  Actuando así, 17 

harás que se avergüence de su conducta.  No te dejes vencer por el mal; al contrario, 18 

vence el mal con el bien”.  A veces, a veces, la Escritura es tan sencilla.  Me gustaría 19 

que fuera tan fácil ponerlo en práctica… 20 

 21 

Todos: [Risas] 22 

 23 

Dennis: …porque también soy humano.  Me enredo en mis propias emociones, en mi propia 24 

perspectiva equivocada, en mi propia falta de fe en Dios y de confianza en Su 25 

Palabra.  Pero aquí Dios lo explica de una manera tan sencilla. 26 

 27 

Leslie:  La Biblia nos dice en Primera de Pedro que Satanás es un león rugiente que busca 28 

cómo devorarnos.  Entonces utiliza a veces a otra persona, a esa persona destructiva, 29 

para destruirnos.   30 
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 1 

Dennis: Y llega a ser instrumento del enemigo. 2 

 3 

Leslie: Es muy importante que entendamos que nuestro enemigo no siempre es la otra 4 

persona.  Puede que parezca ser el enemigo, pero nuestro verdadero enemigo 5 

espiritual es Satanás.  Él quiere que seamos vencidos de lo malo.  Entonces, cuando 6 

alguien se porta mal con nosotros, lo más tentador y lo más natural es que seamos 7 

vencidos de lo malo y comencemos a devolver mal por mal, ya sea con venganza o 8 

con amargura, con falta de perdón o al permitir que aplaste nuestro espíritu. 9 

 10 

Dennis: Caemos en la trampa de esa manera. 11 

 12 

Leslie: Entonces, Dios nos dice que tenemos algo que hacer, cuando estamos en la presencia 13 

de una persona malvada, y es no dejarnos vencer de lo malo.  Es como si entrásemos 14 

en un lugar donde hay materiales tóxicos peligrosos, tenemos que ponernos un traje 15 

protector.  Debemos hacer algo para resguardarnos, para protegernos. 16 

 17 

Dennis: Bueno, y ¿cuál es la manera de protegernos? 18 

 19 

Leslie: Dios dice que tenemos que vestirnos con la armadura espiritual, especialmente 20 

cuando estamos en presencia de personas tóxicas o negativas todo el tiempo.  21 

Debemos protegernos, para que no seamos vencidos de lo malo, sino que podamos 22 

vencer el mal con el bien.   23 

 24 

Dennis:  Bueno, Leslie, hiciste un trabajo excelente, ¡excelente! al compartir con nosotros tu 25 

experiencia práctica.  Gracias por ser transparente, por contarnos sobre la difícil 26 

relación con tu mamá y por realmente ayudarnos a entender, como personas, cómo 27 

podemos empezar a poner atención a la forma en que podemos estar siendo 28 

abusados, para luego soltar la ira y el resentimiento por medio del perdón.  Y, 29 
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finalmente, gracias por enseñarnos a sobrevivir a través de una respuesta de un amor 1 

con límites.   2 

 3 

Leslie: Ha sido enriquecedor para mí. 4 

 5 

Roberto: También ha sido útil, creo, para que algunos puedan abrir sus ojos a la forma en la 6 

que están hiriendo de manera constante a otros. Al reconocerlo pueden asumir la 7 

responsabilidad y pueden empezar el proceso de cambio. 8 

 9 

Leslie: ¡Es verdad! Con la ayuda del Señor, es posible. 10 

 11 

Dennis: Aprecio tu participación en el programa y espero que regreses para acompañarnos en 12 

otra ocasión. 13 

 14 

Leslie:  Me encantaría.  Gracias por la invitación. 15 

 16 

Roberto: Hemos estado junto a usted:  Candice Figueroa como Leslie Vernick, Vicente Vieira 17 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 18 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 19 

 20 
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