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

obsoletas. 

Libreto # 1679 

Título de la serie Un respiro 

Título del programa Sanidad para las cicatrices del pasado 

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Nicole Braddock Bromley 

Descripción del 

programa 

Las heridas dejan cicatrices.  Nicole Braddoc Bromley comparte 

acerca de su proceso de sanidad del abuso sexual, lo que incluyó 

perdonar a su abusador. 

Temas Matrimonio y familia, niños, abuso 

 1 

Sanidad para las cicatrices del pasado 2 

Día 6 de 6 3 

Invitado: Nicole Braddock Bromley 4 

Serie: Un respiro   5 

 6 

Roberto:  Las heridas dejan cicatrices.  Nicole Bromley comparte acerca de su proceso de sanidad 7 

del abuso sexual, lo que incluyó perdonar a su abusador. 8 

 9 

Nicole:  …con demasiada frecuencia, la gente de la iglesia dice: “Bueno, solo tienes que 10 

perdonar y superarlo.  Ese es el primer paso”.  Pero no es el primer paso.  Creo que, el 11 

perdón llega más allá, mientras avanzamos por el camino.  Tenemos que enojarnos con 12 

nuestro abusador.  Tenemos que echarle la culpa a quien la pertenece, antes de poder 13 

perdonar lo que hizo la otra persona.  Si yo le hubiera perdonado a mi padrastro antes de 14 

sentirme libre de la culpa, libre de la vergüenza, nada hubiera tenido sentido.  Por eso es 15 

que, para mí, el perdón llegó más adelante, y creo que eso les pasa a todos. 16 

 17 

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

Lepine.  Nicole Bromley nos acompaña hoy en el capítulo final de esta serie sobre cómo 19 

recuperarse del trauma del abuso sexual infantil.  Permanezca en sintonía.   20 

 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes?  1 

Estoy seguro de que hay muchos, que, como nuestra invitada, sufrieron abuso sexual en 2 

su infancia y toda la vida han tenido que batallar al relacionarse con otras personas. 3 

Especialmente con el sexo opuesto. ¿Crees eso? 4 

 5 

Dennis: Claro que sí Roberto. Las estadísticas de abuso sexual infantil son altas. Por eso creo, 6 

Nicole, que tu aporte a nuestro programa es muy importante. Bienvenida una vez más. 7 

 8 

Nicole: Amigos, gracias por su invitación. 9 

 10 

Dennis:  En nuestra conversación anterior mencionaste que abrir tu historia personal al que iba a 11 

ser tu esposo fue un acto de confianza. No lo hiciste desde el inicio de la relación, pero 12 

sí cuando ya se tornó seria y hablaban de un futuro juntos. Entonces, ¿recuerdas la vez 13 

que le contaste? 14 

 15 

Nicole:  Sí. 16 

 17 

Dennis:  ¿Qué pasó? 18 

 19 

Nicole:  De hecho, ahora que lo mencionas, es gracioso.  Fue en el automóvil.  Yo tenía el 20 

propósito de contarle el secreto.  A veces, para la gente, es fácil platicar de algunas 21 

cosas en un automóvil, porque no se puede mirar a los ojos al otro.  Esa fue, en parte, mi 22 

razón para conversar en el automóvil.  Además, uno tiene toda la atención del otro. 23 

 24 

Dennis: Buena observación. 25 

 26 

Nicole: Le dije: “Yo sé que tú conoces mi trasfondo.  Sé que tú conoces que este es mi 27 

ministerio.  Hablo de esto todo el tiempo, pero tú eres muy importante para mí.  Hemos 28 

hablado de un futuro juntos.  Quiero que sepas más sobre esto, no solo lo que me pasó, 29 

sino cómo me afecta”.  Ahí fue que le expliqué un poquito, sin detalles de lo que pasó, 30 
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no describí cómo ocurrieron los incidentes.  Más bien, le expliqué cómo me afectaba en 1 

el presente. 2 

 3 

Dennis: Y, ¿cómo reaccionó Matt? 4 

 5 

Nicole: La otra persona necesita llegar a entender.  Esto fue lo que Matt tuvo que aprender, que 6 

a veces voy a perder la cabeza por algo que a él le parecerá insignificante, o que no 7 

tendrá sentido para él, pero a mí me llevará de regreso a la infancia.  Lo que ha tenido 8 

que aprender, con mucho esfuerzo, es a no tomarse nada personal, porque no es 9 

personal.  A mi modo de ver, ese es el cimiento de nuestro matrimonio.  Esto nos ha 10 

ayudado a superar muchas dificultades.  Es el mejor esposo que pude haber pedido. 11 

 12 

Roberto:  Permíteme preguntarte acerca del daño que se produjo en tu sexualidad, con la clase de 13 

abuso sexual que experimentaste.  Ahora eres esposa, eres mamá, pero todavía hay 14 

detonantes que te producen crisis.  ¿Cuál es el impacto del quebranto que ocurrió en tu 15 

infancia, ahora, en tu sexualidad marital como mujer adulta? 16 

 17 

Nicole:  El abuso sexual te mete a golpes la idea de que el sexo es algo malo.  Si el sexo es malo 18 

y uno tiene deseos sexuales –y así es, porque Dios nos creó como seres sexuales-- en 19 

nuestra mente de víctimas, pensamos que debemos ser malos.  Si tenemos deseos 20 

sexuales y requerimos tener intimidad, entonces somos malas personas. 21 

 22 

Roberto: Es algo difícil de manejar, entonces. 23 

 24 

Nicole: Esa es una lucha muy fuerte para bastantes personas que han atravesado por un abuso 25 

sexual. El llegar a entender que el sexo es un regalo, que es algo bueno, que Dios lo 26 

creó para que lo disfrutemos, no tiene ningún sentido debido a que durante toda nuestra 27 

vida fue algo horrible que tenía el fin de controlarnos, que tenía la finalidad de hacernos 28 

daño. 29 

 30 
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Roberto: Claro. 1 

 2 

Nicole: Por lo tanto, creo que esta es un área en la que hay que trabajar bastante y se necesita 3 

que haya una tercera persona.  En mi criterio, la consejería matrimonial es muy 4 

importante para, en verdad, reelaborar la experiencia de la sexualidad y poder verla 5 

como fue la intención de Dios.  Se requiere mucho tiempo y se requiere que alguien más 6 

les ayude a resolver los conflictos.  De corazón animo a las parejas a que busquen un 7 

buen consejero que les pueda guiar en esa área. 8 

 9 

Roberto:  ¿Ha habido cosas específicas en las que hayas tenido que reprogramarte? 10 

 11 

Nicole:  Claro que sí.  En mi caso, ha sido mirar al sexo según la intención de Dios.  Tuve que 12 

entender que lo que me ocurrió no fue sexo, esa no era la intención de Dios, así que ya 13 

no le pongo esa etiqueta. 14 

 15 

Roberto: Correcto. 16 

 17 

Nicole: También tuve que entender, y este fue uno de los sentimientos más liberadores que pude 18 

comprender en mi travesía personal hacia la sanidad, que, por mucho tiempo, me sentí 19 

responsable de mi abuso.  Sentía que era mi culpa.  Sentía que me lo tenía bien 20 

merecido.  Sentía que yo lo había deseado, a pesar de haber oído un millón de veces que 21 

no era así. 22 

 23 

Roberto: ¿Qué fue lo que te ayudó? 24 

 25 

Nicole: Hubo una pieza final a la que me aferré por mucho tiempo, porque tenía mucho miedo 26 

de hablar al respecto, de mencionarlo en voz alta; pero lo compartiré hoy debido a lo 27 

liberador que fue para mí y lo liberador que puede ser para usted.  Cuando era más 28 

joven, pensaba que yo tenía que ser la persona más horrible y asquerosa en todo el 29 

planeta si lo que me hacía mi padrastro me hacía sentir bien.  Llegó el día en que 30 
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entendí cómo Dios creó nuestros cuerpos, y Él los creó para reaccionar ante las caricias.  1 

Ese fue un regalo que Él nos dio.  Simplemente no debía suceder en el contexto en que 2 

pasó conmigo, cuando era niña. 3 

 4 

Dennis: Es algo muy importante. 5 

 6 

Nicole: Cuando lo entendí, eso me liberó de sentir la vergüenza y la culpa de que mi cuerpo 7 

haya respondido a las caricias de mi padrastro.  Entendí que no fue mi cuerpo el que me 8 

traicionó, sino mi padrastro.  Creo que el comprender esto también me ayudó a 9 

reelaborar la sexualidad en mi propia vida, para verla como debe ser, no como me fue 10 

impuesta. 11 

 12 

Dennis:  Nicole, me gustaría que regreses a la historia global, a la historia general de lo que 13 

compartiste en el programa, para llevarte a la que, en mi opinión, es la pregunta más 14 

difícil: ¿Pudiste perdonar a tu padrastro?  Y si fue así, ¿cómo es que eso fue posible? 15 

 16 

Nicole:  El perdón es un tema tan difícil para los sobrevivientes de abuso sexual.  Por eso, 17 

siempre tengo mucho cuidado con esa palabra y reconozco que las personas han pasado 18 

por mucho dolor y sufrimiento en cuanto al tema del perdón, porque, con demasiada 19 

frecuencia, la gente de la iglesia dice: “Bueno, solo tienes que perdonar y superarlo.  20 

Ese es el primer paso”.  Pero no es el primer paso.  Creo que, el perdón llega más allá, 21 

mientras avanzamos por el camino. 22 

 23 

Dennis: Cierto. 24 

 25 

Nicole: Tenemos que enojarnos con nuestro abusador.  Tenemos que echarle la culpa a quien la 26 

pertenece, antes de poder perdonar lo que hizo la otra persona.  Si yo le hubiera 27 

perdonado a mi padrastro antes de sentirme libre de la culpa, libre de la vergüenza, nada 28 

hubiera tenido sentido.  Por eso es que, para mí, el perdón llegó más adelante, y creo 29 

que eso les pasa a todos. 30 
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 1 

Roberto:  Me gustaría que nuestros amigos oyentes realmente escuchen lo que acabas de decir. Lo 2 

que nos estás diciendo es que, hasta que uno no capture realmente la profundidad del 3 

pecado, no puede experimentar la profundidad del perdón.  No puede abrazar el perdón 4 

en su totalidad, hasta que realmente haya entendido la profundidad del pecado, de la 5 

transgresión en su contra.  No estás diciendo que uno tiene que atravesar por alguna 6 

especie de ciclo terapéutico relacionado con el perdón, pero uno no puede perdonar algo 7 

cuando todavía no ha comprendido en su totalidad que fue algo malo. 8 

 9 

Dennis:  Lo que hacen algunos cristianos es quitarle importancia al pecado, le barren por encima 10 

y luego quieren apresurarse hacia el perdón.  Lo que Nicole está diciendo es: 11 

“Deténgase para reflexionar en cómo fue víctima de la traición…” 12 

 13 

Roberto:  Así es. 14 

 15 

Dennis:  “…y, cómo le hicieron daño, para que, cuando pronuncie las palabras de perdón, estas 16 

tengan contexto y significado”, ¿verdad? 17 

 18 

Nicole:  De acuerdo. No podemos apresurar el perdón.  No esperamos que alguien que tiene una 19 

pierna rota corra una maratón.  Un sobreviviente, al que todavía le hace falta ponerse en 20 

contacto con el dolor, todavía tiene la pierna rota.  Entonces, todavía no podemos hacer 21 

que corra la maratón.  El perdón viene después.  Como dijiste, se debe reconocer la 22 

enormidad de lo que uno está perdonando, antes de poder verdaderamente otorgarlo. 23 

 24 

Dennis: Correcto. 25 

 26 

Nicole: En mi caso, tuve que llegar a comprender esta realidad.  Tuve que andar por esa parte de 27 

mi sanidad y poner la culpa donde pertenece, decir: “Lo que él hizo estuvo mal.  Así es 28 

como el pecado me ha afectado, pero estoy en un lugar en el que estoy lista para 29 

perdonarlo, porque quisiera seguir adelante con mi vida”. 30 
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 1 

Dennis: Sí. 2 

 3 

Nicole: Pude observar cómo esta situación en mi infancia estaba afectando mis decisiones, 4 

estaba afectando mis relaciones.  Era casi como si yo arrastrara a mi padrastro conmigo 5 

a todos los lugares a donde iba, como si lo tuviera amarrado con alguna especie de 6 

cordón.  Para mí, el perdón fue como cortar ese cordón.  Fue como las tijeras que 7 

cortaron el dolor del pasado.  El perdón en verdad me liberó de sentir que necesito 8 

venganza o de sentir que tengo que aferrarme a esto por el resto de mi vida. 9 

 10 

Dennis: ¡Fue liberador!  11 

 12 

Nicole: Cristo me ha perdonado por todo lo que yo he hecho, y yo sé que Él le perdonaría a mi 13 

padrastro.  Yo no estoy por encima de Dios, yo debo perdonar como Él perdona.  La 14 

única forma en que puedo explicar el perdón es que se trata de un don espiritual en su 15 

totalidad, no hay otra explicación.  Es una transformación.  Es algo maravilloso.  La paz 16 

que viene con el perdón, el gozo que reemplazó a la humillación y a la traición, todas 17 

esas cosas son maravillosas.  El proceso de perdonar no terminó ese día.  El perdón es 18 

algo a lo que siempre tengo que regresar.  Jesús dijo que tenemos que perdonar setenta 19 

veces siete.  Por lo tanto, si la sanidad es un proceso de toda la vida, el perdón también 20 

lo es.   21 

 22 

Dennis:  Me gusta lo que acabas de decir, que no estás por encima de Dios.  Si Dios perdona, 23 

ciertamente, nosotros también debemos perdonar.  El último versículo del capítulo 4 de 24 

Efesios dice: “Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.  25 

Tú nos has dado ejemplo de lo que significa renunciar al derecho de castigar a la otra 26 

persona. 27 

 28 

Nicole: Gracias a Dios. 29 

 30 
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Dennis: Nicole, solo quiero darte las gracias por lo que haces por las víctimas del abuso sexual, 1 

por compartir públicamente tu secreto, para que otros puedan salir de las tinieblas 2 

también, y por compartir con nosotros esta serie, porque me parece que ha sido un 3 

respiro de aire fresco para muchos hombres y mujeres que nos escuchan. Creo que es 4 

muy útil, quizá, para que los familiares entiendan mejor lo que ha sucedido y, a lo 5 

mejor, puede ser útil para un familiar que está tratando de amar y está tratando de 6 

apoyar a la otra persona, mientras esta cuenta su secreto.  Gracias por estar en el 7 

programa.  Estoy agradecido al Señor por tu ministerio. 8 

 9 

Nicole:  Gracias también. 10 

 11 

Roberto: Usted puede volver a sintonizar este programa en nuestro sitio web, 12 

VidaEnFamiliaHoy.com . Allí encontrará también recursos para su vida y su 13 

matrimonio.  14 

 Estuvimos junto a usted:  María Teresa Ramón como Nicole Bromley, Vicente Vieira 15 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  16 

Que Dios le bendiga. 17 

 18 

 19 


