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

obsoletas. 

Libreto # 1677 

Título de la serie Un respiro 

Título del programa Libertad después de la vergüenza  

Día 4 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Nicole Braddock Bromley 

(inserto con Dan Allender) 

Descripción del 

programa 

Los estudios revelan que una de cada tres mujeres será abusada 

sexualmente antes de cumplir 18 años.  La sobreviviente de 

abuso sexual, Nicole Braddock Bromley, recuerda el momento 

en que le contó a su madre acerca del abuso sexual de su 

padrastro, y los pasos que dieron para protegerse. 

Temas Matrimonio y familia, niños, abuso 

 1 

Libertad después de la vergüenza 2 

Día 4 de 6 3 

Invitado: Nicole Braddock Bromley 4 

Serie: Un respiro   5 

Roberto:  Los estudios revelan que una de cada tres mujeres será abusada sexualmente antes de 6 

cumplir 18 años.  La sobreviviente de abuso sexual, Nicole Bromley, comprueba a 7 

cada paso que esta realidad es más frecuente de lo que imaginamos. 8 

 9 

Nicole:  Cada vez que comparto mi secreto, me doy cuenta de que estoy en una habitación 10 

llena de secretos.  Las caras, las historias pueden ser diferentes, pero el hecho es que es 11 

lo mismo, hay miles de miles de hombres y mujeres jóvenes que todavía sufren en 12 

secreto el dolor de la violencia sexual, ya sea por una violación en una cita romántica, 13 

por acoso, por abuso sexual infantil, por trata de personas.  Todo este tipo de 14 

conflictos nos afectan.  Las cifras son escalofriantes. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy seguiremos explorando el tema del abuso sexual infantil y cómo obtener 18 

libertad después de eso. Permanezca en sintonía. 19 

 20 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Dennis, 1 

cuántas personas lidian con recuerdos molestosos sobre abusos en su pasado. Cuántos 2 

de ellos no están seguros de haber sido abusados sexualmente porque no han 3 

comprendido que el abuso va más allá del acto sexual, del toque y la caricia 4 

inapropiados. 5 

 6 

Dennis: Así es Roberto. En esta serie que hemos titulado Un respiro, nuestra invitada Nicole 7 

Bromley nos cuenta su propia historia de abuso y redención. Bienvenida Nicole, una 8 

vez más a Vida en Familia Hoy. 9 

 10 

Nicole: Gracias por la invitación. 11 

 12 

Roberto:  Nicole, me pregunto, en tu situación, en que fuiste víctima de abuso sexual infantil 13 

perpetrada por tu padrastro, ¿alguna vez miras atrás, al pasado y te preguntas dónde 14 

estaba Dios en medio de esas brutales circunstancias?”  Quiero decir: ¿cómo es que un 15 

Dios bueno y este horror indecible pueden existir al mismo tiempo? 16 

 17 

Nicole:  Sí, bueno, en mi caso, estas luchas se dieron cuando era adolescente.  Por mucho 18 

tiempo, me alejé de Dios porque yo le preguntaba: “¿Dónde estabas, Señor?  ¿Por qué 19 

no lo evitaste?”  Esas preguntas, en mi opinión, son típicas en cualquiera que haya 20 

atravesado por sufrimiento y dolor en su vida, y las he oído una y otra vez en otras 21 

personas también.  En mi caso, mi lucha fue en la adolescencia.  Como dije, me alejé 22 

de Dios por mucho tiempo, porque tenía esas preguntas.  Era como si arrojara esas 23 

preguntas detrás de mí, mientras huía de Él. 24 

 25 

Roberto: Esa es la historia de muchas personas. 26 

 27 

Nicole: Llegué a un punto en que me di cuenta: “Si Dios es un Padre amoroso, Él querría que 28 

nos acerquemos a Él con nuestras preguntas”.  Eso es lo que quiere un papá, quiere 29 

que uno se acerque a él para conversar sobre el asunto, que lo resuelvan juntos hasta 30 
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llegar a un entendimiento.  Por tanto, eso fue lo que decidí que iba a hacer, para 1 

conocer quién era Dios realmente y qué pensaba Él sobre esto.   2 

 3 

Roberto: ¿Y qué fue lo que hiciste? 4 

 5 

Nicole: Ahí fue que comencé a buscarlo.  Empecé a leer la Palabra, comencé a orar y llevar un 6 

diario.  Solía escribir mis oraciones cada noche, y eran muy fuertes, estaban llenas de 7 

ira.  Yo quería que Dios me diera respuestas, quería saber. 8 

 9 

Roberto: ¿Cómo fue ese tiempo para ti? 10 

 11 

Nicole: Fue durante ese tiempo que clamé a Él con lágrimas, en esos momentos más bajos de 12 

dolor, de desesperación, de sentirme traicionada, que empecé a ver que Él me estaba 13 

respondiendo.  Su Palabra llegaba a mi corazón. Las canciones de alabanza me 14 

hablaban y me consolaban de una manera que nada más podía consolarme.  Comencé 15 

a sentirme segura.  Nunca me había sentido segura en toda mi vida.  Me fijé que Él 16 

estaba trayendo personas a mi vida que hacían una diferencia, personas en las que yo 17 

podía confiar, con las que podía hablar.  Quería dar el crédito a quien lo merece, y yo 18 

sabía que era Dios quien me visitaba en esos momentos. 19 

 20 

Roberto:  Pero todavía no tenías una respuesta. 21 

 22 

Nicole:  No, y esa es la cosa, he tenido que vivir con preguntas que no han sido respondidas, 23 

porque el hecho es que vivimos en un mundo moribundo, lleno de dolor, caído y 24 

hecho pedazos.  El pecado ocurre por donde miremos.  Habrá dolor y sufrimiento.  25 

Debemos reconocerlo y reconocer que no somos Dios, ¿me hago entender? 26 

 27 

Roberto: Sí, pero cómo manejas ese dolor. 28 

 29 
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Nicole: Reconociendo que, en medio de todo, Dios se preocupa por nosotros.  A Él le importa 1 

el dolor que se produce como resultado del pecado de otros.  Creo que hay un 2 

propósito más allá de nuestro dolor, y estoy dispuesta a buscar ese propósito.  Y no me 3 

hago problema con aquellas cosas para las que no tengo respuestas, porque Dios es mi 4 

Padre y Él me salvó. 5 

 6 

Dennis:  A ver, Nicole, estás admitiendo que tienes preguntas, que tienes dudas que todavía no 7 

están resueltas al atravesar por el proceso, pero dijiste rápidamente que no cambiarías 8 

tu vida. 9 

 10 

Nicole:  No, no la cambiaría, porque el Dios de todo el universo me ha permitido experimentar 11 

estas cosas para crear en mí la persona que soy ahora.  Tengo un corazón que anhela 12 

ayudar a la gente, tengo un corazón que anhela la justicia, tengo un corazón que anhela 13 

amar a otros que sienten que no son dignos de ser amados.  Si no hubiera pasado por 14 

las cosas que viví, no creo que pudiera tener esta clase de compasión por los demás.  15 

Esta es la vida que me fue dada.  Voy a dar mi mejor esfuerzo en ella. 16 

 17 

Dennis:  No permitirás que el mal que te aconteció sea lo que te defina. 18 

 19 

Nicole:  Exactamente.  Muchas veces, más de las que yo quisiera, la gente me dice: “¿Qué se 20 

siente que te conozcan como una sobreviviente de abuso sexual ante los ojos de tantas 21 

personas alrededor del mundo, que no te conocen?”  Para mí, no se trata de eso, esa no 22 

es mi identidad, no es quien soy, sino lo que me ocurrió.  Sí, es algo que me afectará 23 

por el resto de la vida; y sí, todo el tiempo hablo de eso, pero esa no es mi esencia.  He 24 

llegado a comprender quién soy en Cristo.  Eso es lo que me ha mantenido en pie y me 25 

ha guardado, lo que ha sostenido mi cabeza por encima del agua, para ser sincera, para 26 

poder ser libre para respirar en mi vida. 27 

 28 

Dennis: Amén, así es. 29 

 30 
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Nicole: Pero el mal que me hicieron no me define, más bien, puedo usarlo, puedo dejar que 1 

Dios lo use, puedo rendir eso al Señor, para que Él lo convierta en algo hermoso.  Yo 2 

creo que Él puede hacer lo mismo en la vida de cualquier persona. 3 

 4 

Dennis:  No se trata solamente de recibir sanidad por lo que te ocurrió; de hecho, ya lo has 5 

convertido en una herramienta activa que utilizas para ayudar a otras personas.  Tú vas 6 

a los campus universitarios para conversar con grupos de jovencitas que han sido 7 

víctimas de violación durante las citas amorosas y de abuso sexual.  Como resultado, 8 

¿qué es lo que has descubierto cuando cuentas tu historia? 9 

 10 

Nicole: Cada vez que comparto mi secreto, me doy cuenta de que estoy en una habitación 11 

llena de secretos.  Las caras, las historias pueden ser diferentes, pero el hecho es que es 12 

lo mismo, hay miles de miles de hombres y mujeres jóvenes que todavía sufren en 13 

secreto el dolor de la violencia sexual, ya sea por una violación en una cita romántica, 14 

por acoso, por abuso sexual infantil, por trata de personas.  Todo este tipo de 15 

conflictos nos afectan.  Las cifras son escalofriantes. 16 

 17 

Dennis: Realmente es así. Exacto. 18 

 19 

Nicole: Honestamente, no creo que sea solo yo la única llamada a utilizar una herramienta de 20 

ayuda, y que todos los demás solo se sienten a recibir sanidad.  En mi opinión, 21 

debemos aprovechar lo que Dios nos ha dado.  Segunda a los Corintios 1:3 y 4 dice 22 

que somos llamados a consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido de 23 

Dios.  En mi opinión, no es suficiente solamente recibir la sanidad del Señor y tener 24 

gratitud por ella. 25 

 26 

Dennis: ¿Y qué más debemos hacer? 27 

 28 

Nicole:  Debemos ofrecer ayuda a la vida que está a nuestro lado, para cambiar a la próxima 29 

generación.  Ese es nuestro llamado como el pueblo del Reino, impactar las vidas que 30 
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nos rodean.  Dios nos creó para que tengamos una relación con Él y con otros, y 1 

debemos crear una atmósfera en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en nuestras 2 

familias, en nuestras comunidades y en nuestros lugares de trabajo, donde estemos 3 

dispuestos a ofrecer ayuda al prójimo con el conocimiento que Dios nos ha dado. 4 

 5 

Dennis:  Sabes, Nicole, me gusta mucho lo que acabas de decir.  También me gusta lo que estás 6 

haciendo aquí.  Estás utilizando la herramienta que Dios te dio para ayudar a otras 7 

personas que han sido dañadas.  La gente, hoy en día, necesita un lugar seguro.  La 8 

Iglesia, una comunidad de creyentes, debería ser una comunidad digna de confianza 9 

donde podamos ser reales y honestos al hablar de cómo hemos sido impactados… 10 

 11 

Nicole:  ¡Exacto! 12 

 13 

Dennis:  …por el pecado y la maldad.  Tu autenticidad, en mi opinión, ayuda a crear esa 14 

seguridad, cuando hay relaciones que pueden rodear a una persona que abre su 15 

corazón.  Cuando alguien abre su corazón, en respuesta a lo que nos acabas de contar, 16 

no siempre hay buenas personas a su alrededor.  Eso también puede ser peligroso. 17 

 18 

Nicole:  Eso es.  Me parece que debemos cultivar la relación.  Tenemos que reconocer el 19 

impacto que podemos tener en la vida de otra persona.  De la misma manera que una 20 

relación abusiva puede distorsionar por completo el desarrollo de un niño, una relación 21 

adulta saludable realmente puede poner a una persona quebrantada en el camino que se 22 

dirige hacia la sanidad.  Eso es lo que deseo comunicar a través de la radio, quiero 23 

animar a las personas a que sean parte de ese círculo de apoyo.  Lo he bautizado como 24 

el “círculo de la inspiración”, porque literalmente inspiran vida en estas personas 25 

quebrantadas que han vivido por tanto tiempo en silencio. 26 

 27 

Dennis: Dices “un círculo de inspiración”, ¿a qué te refieres con eso? 28 

 29 

Nicole: Necesitan personas que les apoyen.  Necesitan padres buenos y saludables, que estén 30 

dispuestos a escuchar este secreto y que estén dispuestos a pararse junto a sus hijos, 31 
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para ayudarles a andar por el camino de la sanidad.  Necesitan amigos.  Necesitan 1 

mentores y consejeros.  Necesitan otros seguidores de Jesús.  Como dijiste hace un 2 

momento, la iglesia tiene un rol tan importante, el ejemplo que la iglesia puede dar en 3 

esta área es tremendo. 4 

 5 

Dennis:  En realidad me gustaría saber cómo lo definirías, porque si una persona puede traer la 6 

maldad a otro, de la misma manera, Dios puede usar a una persona para traer sanidad y 7 

esperanza. 8 

 9 

Nicole:  Eso es algo que he visto en mi vida.  Mi mamá fue la primera, pero ha habido muchos 10 

otros que complementaron esa sanidad en mí. 11 

 12 

Dennis:  Entonces, a esa persona que escucha esta historia en este momento, puede que hayan 13 

cometido una maldad indecible en su contra, puede que se sienta atrapada, y todavía 14 

no ha sacado su secreto a la luz, la esperanza para que pueda lidiar con su secreto para 15 

recibir la sanidad y la redención es, en mi opinión, el cuerpo de Cristo, una comunidad 16 

de discípulos, cristianos seguros.  Se puede comenzar solo con uno, como 17 

mencionaste, que sea digno de confianza, para que comparta su historia. 18 

 19 

Nicole: Claro que sí. 20 

 21 

Dennis: Puede que necesite una enorme cantidad de valentía, Roberto, pero ahí es donde 22 

Nicole halló esperanza y, finalmente, recibió la sanidad.  Es ahí donde otras personas 23 

también encontrarán esa esperanza y sanidad. 24 

 25 

Roberto: Y por esa razón, la historia de Nicole es tan inspiradora. Gracias por compartirla con 26 

nuestros oyentes.  27 

 28 

Nicole: Es una bendición para mí. 29 

 30 
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Dennis: Esperamos escuchar aún más sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Te esperamos 1 

para continuar con esta serie. 2 

 3 

Roberto: Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy a través de esta estación. Usted puede 4 

volver a sintonizar este programa mediante nuestro sitio web: vidaenfamiliahoy.com  5 

En nuestro sitio web también disponemos de algunos recursos para su matrimonio y su 6 

familia.  7 

 Estuvimos junto a usted:  María Teresa Ramón como Nicole Bromley, Vicente Vieira 8 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  9 

Que Dios le bendiga. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 


