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

obsoletas. 

Libreto # 1914 

Título de la serie Disciplina basada en la gracia 

Título del programa ¿Qué es la gracia? 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Karis Kimmel Murray 

Descripción del 

programa 

Karis Kimmel Murray explica que la gracia es dar algo que no 

necesariamente es merecido.  Murray ilustra lo que significa 

dejar que la gracia defina sus relaciones, incluso cuando la otra 

persona le decepciona. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
¿Qué es la gracia? 2 

Día 1 de 6 3 

Karis Kimmel Murray 4 

Serie: Disciplina basada en la gracia 5 

 6 

Roberto:  Como padres y madres, tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos, pero 7 

debemos tener cuidado de no castigarlos.  Escuchemos a Karis Kimmel Murray: 8 

 9 

Karis:  El castigo y la disciplina, en realidad, son cosas opuestas.  Tienen algunos elementos en 10 

común, por eso pensamos que es lo mismo, pero el castigo es apaciguar la justicia a 11 

favor de quien haya sido víctima.  Sin embargo, la disciplina se realiza a favor del 12 

infractor.  Es motivada por el amor hacia la persona que hizo la ofensa, no por el deseo 13 

de buscar justicia para la persona que fue ofendida. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Hoy invertiremos tiempo para analizar cómo se mira, en la práctica, una 17 

disciplina basada en la gracia, mientras cría a sus hijos.  Quédese con nosotros. 18 

 19 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hace 20 

poco tuve un momento de inspiración.  Algunos de nuestros oyentes saben que tenemos 21 
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en mente un proyecto.  Queremos crear una serie de vídeos acerca de la crianza de los 1 

hijos.  Como parte de ese proyecto, he conversado con varios escritores, pastores, 2 

oradores, para entrevistarlos sobre la crianza de los hijos.   3 

 4 

Una de las personas que entrevisté fue Kevin DeYoung.  Le estaba preguntando a Kevin 5 

sobre la crianza y le hice la pregunta: “¿Cómo decides, como padre, cuándo tus hijos 6 

recibirán gracia y cuándo recibirán disciplina?” Esta fue su respuesta y este fue mi 7 

momento de inspiración, donde descubrí el agua tibia.  Él contestó: “Nuestros hijos 8 

siempre deben recibir gracia”.  Y agregó: “Pero, a veces, la gracia llega a través de la 9 

disciplina”. Me pareció una buena respuesta porque la mayoría de nosotros tendemos a 10 

pensar que la gracia significa que no hay castigo y que la disciplina implica castigo.  11 

Pero me pareció que Kevin tenía razón.  A veces, la gracia de Dios viene a través de la 12 

gracia de la disciplina… y a veces eso es lo que nuestros hijos necesitan. 13 

 14 

Dennis:  Hoy nos acompaña Karis Kimmel Murray, quien conoce un poquito lo que es crecer en 15 

un hogar en el que, hasta lo que sabemos, hubo una crianza de los hijos basada en la 16 

gracia.  Bienvenida a Vida en Familia Hoy. 17 

 18 

Karis:  Gracias por recibirme. 19 

 20 

Dennis:  ¿Es eso cierto? 21 

 22 

Karis:  Sí. 23 

 24 

Dennis:  ¿Hubo mucha gracia en el hogar de los Kimmel, durante tu desarrollo? 25 

 26 

Karis:  Claro que sí. No fue simplemente una idea de la que mis padres escribieron y 27 

enseñaron… era lo que ponían en práctica. 28 

 29 
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Dennis:  Karis ha estado casada con Mike desde 2001.  Tienen dos hijas adolescentes y ella 1 

trabaja para su mamá y papá en el ministerio Family Matters (“Asuntos de familia”).  2 

Ella es la directora creativa. 3 

 4 

Karis:  Así es. 5 

 6 

Roberto:  En caso de que nuestros amigos no reconozcan el apellido Kimmel, tu mamá y papá, 7 

Tim y Darcy Kimmel son escritores y oradores.  Durante años, ellos han sido oradores 8 

en nuestros retiros para matrimonios y han escrito muchos libros sobre el matrimonio, la 9 

crianza y temas de familia, incluyendo un libro llamado “Crianza llena de gracia”.  10 

Karis está aquí para compartir con nuestros oyentes lo que significa tener una disciplina 11 

basada en la gracia.  Tengo curiosidad…  Cuando empezaste a estudiar sobre el tema, 12 

¿creías que la gracia y la disciplina eran dos cosas opuestas o tenías una buena 13 

comprensión de que la disciplina era parte de la gracia? 14 

 15 

Karis:  ¿Sabes?  Me encantó tu plática con Kevin DeYoung, porque he tenido conversaciones 16 

similares con la gente.  Nuestro ministerio se relaciona todo el tiempo con personas que 17 

dicen algo como: “Bueno, Carlitos golpeó a su hermanita, pero yo decidí darle gracia”.  18 

Y mi papá lo corrige rápidamente y le dice: “Bueno, no es lo mismo.  Permisividad no 19 

es lo mismo que gracia.  Misericordia no es lo mismo que gracia”, y la misericordia es 20 

algo positivo, pero la misericordia y la gracia son diferentes.  Por eso creo que ya lo 21 

sabía, porque simplemente lo vivimos en nuestra familia, desde la niñez… la disciplina 22 

es una forma de gracia. 23 

 24 

Dennis:  Bueno, definamos lo que es la gracia, porque es algo que, en ocasiones, lo barajamos 25 

como una jerga dentro la comunidad cristiana.  Hablamos de hallar gracia ante la gente, 26 

decimos que somos salvos por gracia…  Entonces, ayúdanos con una definición de lo 27 

que es la gracia. 28 

 29 
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Karis:  Nos gusta decir que la gracia es darle a alguien algo que necesita desesperadamente, 1 

pero que no necesariamente lo merezca…  y lo que necesita podría ser diferente, según 2 

el momento.  Eso es lo que Dios hace con nosotros.  Él sabe lo que necesitamos, no 3 

necesariamente lo que queremos o lo que nos gusta o lo que se siente bien, sino que Él 4 

sabe lo que necesitamos, y Él sabe que, sin lugar a dudas, no merecemos Su bondad ni 5 

Su favor.  No los mereceremos, pero Él ha decidido, en Su amor por nosotros, 6 

concedernos de todos modos. 7 

 8 

Dennis:  Tú y tu esposo, Mike, son padres de dos hijas adolescentes. 9 

 10 

Karis:  Sí. 11 

 12 

Dennis:  Ese es el semillero de la disciplina basada en la gracia.  Por favor, compártenos alguna 13 

experiencia reciente.  No es necesario mencionar nombres, ¿está bien? 14 

 15 

Karis:  Les voy a compartir un ejemplo de una disciplina incorrecta, donde hubo que volver 16 

para reparar algunos daños.  Cuando me reuní con mi equipo de producción y mi equipo 17 

de publicación en nuestro ministerio, Family Matters, es decir, con personas que yo 18 

trataba de impresionar, mis hijas tuvieron una semana de vacaciones en la escuela, pero 19 

ese día yo tenía que ir a la oficina.  Junto a nuestras oficinas hay un centro comercial, 20 

así que yo las dejé ahí y les dije: “Durante todo este tiempo, pueden pasar en el centro 21 

comercial, pero solo quiero que vengan a la oficina y se reporten conmigo.  Solo 22 

avísenme cómo les va”.  23 

 24 

Mientras yo estaba en reunión con mi equipo de publicación, ellas entraron a reportarse 25 

y ambas son muy altas.  Su ropa les queda pequeña con mucha rapidez por el ritmo en el 26 

que crecen, y una de mis hijas estaba puesta una blusa que no le cubría todo el torso.  En 27 

realidad, fue una decisión de último minuto traerlas al centro comercial.  Mis hijas se 28 

subieron al vuelo al automóvil y ni siquiera pensé en eso, sino hasta el último minuto, 29 
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en que ella entró y ahí estaba yo, se imaginarán, tratando de ganar un debate sobre la 1 

crianza de los hijos, como alguien que quería escribir sobre la crianza. 2 

 3 

Pero esto fue lo que hice en ese momento.  Me fijé en que los demás se dieron cuenta.  4 

Me dio mucha vergüenza y dije: “Guau, qué linda blusa, qué buena elección.  Qué 5 

maravilla.  ¿Por qué no vas al fondo del pasillo y le muestras esa blusa a tu papá, para 6 

ver qué opina?”  La regañé en frente de todos.  Entonces, aquí es donde creo que la 7 

gracia hace su aparición.  En ocasiones, la gracia es retroactiva.  Yo necesitaba recibir 8 

gracia del Señor en ese momento, porque no actué en amor y gracia con ella.  Estaba 9 

actuando con autoprotección para mí misma y mi reputación.  Entonces, antes incluso 10 

de que mi hija se diera la vuelta para salir de la sala, dije: “Esperen un momento, tengo 11 

que decirles algo a todos.  ¿Puedo tener la atención de todos los presentes, por favor?”  12 

Y le dije: “Me siento muy mal por lo que acabo de hacer.  Esto no es por mí, la vida no 13 

gira alrededor de mí, gira alrededor del Señor.  Hija, eres hermosa y eres la imagen de 14 

Dios.  Discúlpame por la forma en que te hablé y por haberlo hecho en frente de todos.  15 

¿Me perdonas?”  Así que, en frente de todos los que había tratado de impresionar, tuve 16 

que… 17 

 18 

Roberto:  Humillarte. 19 

 20 

Karis:  …humillarme rápidamente y pedir perdón.  Pero podría decir que ese es un ejemplo de 21 

lo que sucede, en la práctica, cuando permitimos que la gracia defina nuestras 22 

relaciones, porque Dios sabe cómo darnos gracia porque está en Su naturaleza.  Pero 23 

nosotros… no es nuestra modalidad predeterminada, no es nuestra inclinación natural.  24 

La gracia es, en parte, una cultura de perdón.  Entonces, luego de que rápidamente le 25 

pedí perdón, ella me perdonó rápidamente y todos pudimos ser testigos de eso.  Mi hija 26 

respondió: “Mamá, no te preocupes, no es para tanto”.  Y quizá, en ese momento, no era 27 

para tanto, pero me parece que ese tipo de situaciones son cruciales.  Si no las 28 
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manejamos bien, pueden tener un efecto duradero.  Podría convertirse en algo más 1 

grave en el futuro. 2 

 3 

Dennis:  Hay dos puntos que observo en tus ilustraciones.  En primer lugar, como padre, como 4 

madre, usted debe ser un recipiente de gracia, debe poner en práctica la confesión con 5 

Dios y recibir la gracia del Señor para sus propios pecados, sus propios errores y 6 

equivocaciones.  Y, en ocasiones, eso significa hacerlo públicamente. 7 

 8 

Karis:  Así es. 9 

 10 

Dennis: Lo segundo es que, en ese momento, lo mejor habría sido no decir nada y luego, en 11 

privado, poner tu brazo alrededor de tu hija y decirle: “Cuando lleguemos a casa…” 12 

 13 

Karis:  Claro. 14 

 15 

Dennis:  “…me gustaría que conversemos un poquito”. 16 

 17 

Karis:  Sí. 18 

 19 

Dennis:  “Vamos a tener un momento de sabiduría para definir lo que es apropiado”. 20 

 21 

Karis:  Y, en verdad, la falta era mía porque acabábamos de salir de la casa.  No fue una 22 

decisión consciente de ninguna de las dos partes, pero, sí, hubiera sido mejor decir: 23 

“Hija, tenemos que hablar cuando lleguemos a la casa”. 24 

 25 

Roberto:  Sé que queremos hablar sobre la gracia y la disciplina, pero en este momento tenemos 26 

oyentes que piensan: “No puedo creer que ella haya perdido la cabeza por un estómago 27 

descubierto.  O sea, no es para tanto un estómago descubierto a los…”, ¿cuántos años 28 

tiene?  ¿13? 29 
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 1 

Karis:  Tiene 14. 2 

 3 

Roberto:  “¡Por favor!  El estómago descubierto se ve lindo en una niña de 14 años.  De hecho, si 4 

ella está tan a favor de la gracia, ¿por qué no se relaja un poquito?” 5 

 6 

Karis:  Claro. 7 

 8 

Roberto:  Porque creen, nuevamente, que la gracia significa… 9 

 10 

Karis:  Que la gracia significa licencia, que significa no tener reglas, que significa no tener 11 

estándares.  Eso no puede ser gracia porque no es así como Dios trata con nosotros.  12 

Nuestro Señor es la fuente de gracia.  La gracia es lo que es porque Dios nos la otorga. 13 

 14 

Roberto:  Según tu definición, la gracia es darle algo a alguien que lo necesita desesperadamente y 15 

que no… 16 

 17 

Karis:  Claro, que no necesariamente lo merece.  Así es. 18 

 19 

Roberto: Como padres y madres, esa es la principal tarea con nuestros hijos, ¿verdad? 20 

 21 

Karis:  Sí, es la principal tarea.  Algunas de las cosas que necesitan pero que no necesariamente 22 

merecen son las reglas, los estándares, los límites… entender lo que es apropiado.  Eso 23 

hace el Señor por nosotros.  La Biblia está llena de estándares y el ideal de Dios es que, 24 

a pesar de que no los vamos a cumplir y que no vamos a ser perfectos, Dios no nos quita 25 

Sus mandamientos.  Entonces, cuando cruzamos esos límites, cuando no alcanzamos 26 

esos estándares, hay consecuencias. 27 

 28 
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Roberto:  Y así como algunas personas tienen una idea equivocada de lo que es la gracia, me 1 

parece que otros tienen ideas equivocadas de lo que es la disciplina. 2 

 3 

Karis:  Correcto. 4 

 5 

Roberto:  Creen que la disciplina siempre es un castigo.  ¿Cuál es la diferencia entre disciplina y 6 

castigo? 7 

 8 

Karis:  Parecerían ser sinónimos.  En nuestro lenguaje usamos ambas palabras como términos 9 

intercambiables.  Yo tengo mucho cuidado de no usar la palabra castigo porque, cuando 10 

realmente comencé a estudiar, descubrí que el castigo y la disciplina son, en realidad, 11 

cosas opuestas.  En realidad, son antónimos.  Tienen algunos elementos en común, por 12 

eso pensamos que es lo mismo, pero el castigo es apaciguar la justicia a favor de quien 13 

haya sido víctima.  El castigo es algo que existe, que es necesario, sin duda, en nuestro 14 

sistema de justicia penal.  Sin embargo, la disciplina se realiza a favor del infractor.  Es 15 

motivada por el amor hacia la persona que hizo la ofensa, no por el deseo de buscar 16 

justicia para la persona que fue ofendida. 17 

 18 

Roberto:  Bien, el tiempo pasó rápidamente y vamos a detenernos aquí. Es bueno que estos 19 

conceptos queden resonando en nuestras mentes para que reflexionemos un poco en 20 

cómo estamos aplicando la disciplina en casa, ¿no te parece? 21 

 22 

Karis: Sí, perfecto.  23 

 24 

Roberto: Le invitamos a acompañarnos en el próximo programa donde seguiremos dialogando 25 

con Karis Kimmel Murray sobre la disciplina basada en la gracia.  26 

 27 
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 Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Karis Kimmel Murray, Vicente 1 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 2 

Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

______________________________________________________________________________ 5 
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