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

obsoletas. 

Libreto # 1916 

Título de la serie Disciplina basada en la gracia 

Título del programa Acepte ser un padre o madre lo suficientemente bueno 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Karis Kimmel Murray 

Descripción del 

programa 

Karis Kimmel Murray comparte cómo su plan de cinco años fue 

derribado después de siete meses de matrimonio, cuando 

descubrió que estaba embarazada.  Karis cuenta cómo ella y su 

esposo se ajustaron a las sorpresas de la vida. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Acepte ser un padre o madre lo suficientemente bueno 2 

Día 3 de 6 3 

Karis Kimmel Murray 4 

Serie: Disciplina basada en la gracia 5 

 6 

Roberto:  Alguna vez se preguntó qué es lo que necesita aprender para ser una una mamá basada 7 

en al gracia y una esposa llena de gracia? Escuchemos a Karis Kimmel Murray 8 

 9 

Karis:  Bueno, algo importante para mí que, afortunadamente, lo vi venir muy rápido, fue que 10 

tuve que renunciar a mi sentido de perfeccionismo.  Aprendí muy rápidamente que no 11 

voy a ser una mamá perfecta.  Solo tenía que ser lo suficientemente buena, lo 12 

suficientemente basada en la gracia, y lo que me hacía suficientemente buena no era 13 

mi personalidad, ni mis habilidades, ni lo que hiciera, sino quién soy en Cristo.  En 14 

verdad, esa es la razón por la que cualquiera de nosotros puede ser lo suficientemente 15 

bueno.   16 

 17 

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

Lepine. ¿Cómo logramos llevar a la práctica la gracia?  Hoy hablaremos más sobre 19 

este tema.  Quédese con nosotros. 20 

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

Siempre es agradable cuando el nombre del invitado al programa y el tema son 2 

iguales.  ¿Te fijaste en eso? 3 

 4 

Dennis:  ¡Oh, sí! 5 

 6 

Roberto:  Nuestra invitada de hoy… su nombre significa “gracia”. 7 

 8 

Dennis:  Karis… Karis Kimmel Murray nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  9 

Bienvenida, Gracia. 10 

 11 

Karis:  Bienvenida.  Gracias.  Gracias por la invitación. 12 

 13 

Dennis:  Ella está aquí para enseñarnos sobre la disciplina basada en la gracia, cómo dar lo 14 

mejor cuando nuestros hijos nos dan lo peor.  Me gustaría que nos contaras un poquito 15 

sobre ti y tu esposo, Mike.  Ustedes se casaron el 2001, y comenzaste con un plan de 16 

cinco años para tu matrimonio. 17 

 18 

Karis:  Así es. 19 

 20 

Dennis:  Cuéntanos cómo les fue. 21 

 22 

Karis:  Sí, el plan de cinco años se descarriló como a los siete meses de casados. 23 

 24 

Dennis:  ¿Cómo se descarriló? 25 

 26 

Karis:  Yo estaba en la universidad, estudiando para ser periodista.  Él estudiaba negocios, 27 

quería iniciar su negocio.  Queríamos tener un tiempo para afianzar nuestro 28 

matrimonio y despegar en nuestras carreras, y después queríamos tener unos dos hijos.  29 
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Pero a los siete meses de casados, me quedé embarazada y pensé: “¡Oh, esto es nuevo!  1 

Vamos a ser padres”.  Tuve a mi primera hija, Riley, y luego, 10 meses después… 2 

 3 

Roberto:  Oh no… 4 

 5 

Karis:  Oh no…  6 

 7 

Roberto:  ¿Tuviste alguna sensación de luto o de pérdida cuando te enteraste que estabas 8 

embarazada la primera vez? 9 

 10 

Karis:  Creo que solamente fue una conmoción.  Luego de procesarlo, por supuesto, nos 11 

acostumbramos rápido a la idea… 12 

 13 

Roberto:  Sí. 14 

 15 

Karis:  Fue: “Vamos a ser padres, ¡eso es emocionante!”  Cuando tuve a mi hija, descubrí que 16 

la maternidad es maravillosa, pero también puede ser aislante.  En mi caso, como era 17 

tan joven, sentí como que me hubieran arrancado de mi vida para ponerme en un 18 

mundo totalmente diferente, y sentía que no había elegido ese mundo, sino que ese 19 

mundo me eligió a mí.  Todos los que yo conocía, con los que transcurría mis días, 20 

tenían una vida completamente diferente a la mía, y yo vivía en una especie de 21 

universo paralelo.  Mi esposo tenía que trabajar hasta muy tarde en ese tiempo, así que 22 

fui bautizada con fuego en la edad adulta. 23 

 24 

Roberto:  Cuando tu plan de cinco años se descarriló a los siete meses de matrimonio, ¿cómo lo 25 

calibraron?  ¿Qué ajustes hicieron para poder florecer en las circunstancias en las que 26 

estaban, en lugar de sentirse derrotados por ellas? 27 

 28 
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Karis:  Ambos, mi esposo y yo, provenimos de excelentes hogares.  Por esa razón, ambos 1 

veíamos el rol de padres como algo sumamente importante.  Reconocimos que 2 

estábamos a punto de hacer la labor más importante de nuestras vidas al tener hijos, al 3 

criarlos, al ser padres.  Yo sé que esa no es la historia de muchos, que cuando piensan 4 

en la infancia, en su propia infancia, hay tanto dolor y tantas cicatrices, de modo que 5 

entran en su maternidad y paternidad con mucho bagaje por resolver.  Nosotros fuimos 6 

tan afortunados al no tener ese bagaje y creo que eso fue lo que nos ayudó. 7 

 8 

Uno nunca se siente preparado para la paternidad o maternidad, pero nosotros… 9 

realmente no estábamos preparados, ni económicamente, ni educacionalmente, ni con 10 

nuestras carreras.  O sea, nos casamos y eso era todo.  Eso lo hicimos bien, pero todo 11 

lo demás sentíamos que simplemente nos cayó encima.  No siempre lidié bien con 12 

esto.  Tuve un poco de depresión, tuve sentimientos de aislamiento y un poquito de 13 

pérdida de identidad con lo que tuve que trabajar para decir: “¿Quién soy ahora?  14 

¿Cuál es mi propósito?  ¿Cuál es el rumbo de mi vida?” 15 

 16 

Mi mamá es una mujer maravillosa, pero somos tan diferentes ella y yo.  Mi mamá 17 

jamás me ha presionado para que sea como ella, para que sea ella, para que haga todo 18 

de la misma manera que ella, pero cuando una ve a su propia mamá, y es una 19 

excelente madre, simplemente quiere ser igual que su excelente mamá.  Pero 20 

rápidamente me di cuenta de que yo no era así.  Tuve que entender: “¿Qué significa 21 

para mí el ser una mamá basada en la gracia?  ¿Qué significa para mí ser una esposa 22 

llena de gracia, cuando mi matrimonio es diferente a la relación de mis padres, porque 23 

somos dos personas diferentes?” 24 

 25 

Roberto:  Al examinar esa pregunta, ¿cuáles dirías que fueron las ideas clave que aprendiste con 26 

el tiempo para poder establecer qué significaba para ti ser una mamá basada en la 27 

gracia y una esposa llena de gracia?  ¿Cuáles fueron las cosas en las que debías ser 28 

intencional? ¿Cuáles eran las cosas que debías cultivar y dar un ritmo, porque no se 29 
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daban de forma natural?  ¿Cuáles fueron las cosas que te reorganizaron como esposa y 1 

mamá? 2 

 3 

Karis:  Bueno, algo importante para mí que, afortunadamente, lo vi venir muy rápido, fue que 4 

tuve que renunciar a mi sentido de perfeccionismo.  Aprendí muy rápidamente que no 5 

voy a ser una mamá perfecta.  En primer lugar, yo no tuve padres perfectos.  Ellos 6 

fueron padres increíbles, basados en la gracia, pero no eran perfectos en ningún 7 

sentido, ni tampoco los padres de mi esposo.  Entonces yo no debía ser una mamá 8 

perfecta.  Solo tenía que ser lo suficientemente buena, lo suficientemente basada en la 9 

gracia, y lo que me hacía suficientemente buena no era mi personalidad, ni mis 10 

habilidades, ni lo que hiciera, sino quién soy en Cristo.  En verdad, esa es la razón por 11 

la que cualquiera de nosotros puede ser lo suficientemente bueno.  Obviamente, todos 12 

atravesamos por un proceso de santificación y mi matrimonio desde tan joven y mi 13 

bautismo tan pronto en la maternidad han sido la mayor obra de santificación en mi 14 

vida. 15 

 16 

Roberto:  ¿Tan difícil fue renunciar a esa tendencia perfeccionista? 17 

 18 

Karis:  Simplemente tuve que intercambiar esa visión.  Era una visión de la forma en que una 19 

mujer cristiana, basada en la gracia, podía existir en el mundo.  Era una visión 20 

maravillosa, la de mi mamá y quién es ella, pero tuve que dejarla ir y decir: “Pero Dios 21 

me hizo distinta y está bien que yo sea diferente”.  Sin embargo, tuve que ver eso en 22 

mí misma y admitir que era bueno porque es bueno para Dios.  Luego pude ver mis 23 

debilidades y reconocerlas, para tratar de mitigarlas lo más posible. 24 

 25 

Dennis:  Recordando otra escena tuya cuando tus hijas era pequeñitas… nunca había pensado 26 

en que el supermercado sea el lugar donde uno puede encontrar a Dios, pero Dios te 27 

visitó poco tiempo después de convertirte en mamá, cuando llevaste al supermercado a 28 
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dos niñas, de dos años y de seis meses, pensando que merecías un tiempo lejos de la 1 

casa y de las cadenas de la maternidad… para darte una vuelta. 2 

 3 

Karis:  Esa fue mi primera salida de la casa con mis dos hijas como en unas cinco semanas 4 

porque habíamos estado enfermas ya que alguien nos pasó algún tipo de virus, pero 5 

finalmente habíamos salido de todo.  Fue por necesidad que fui al supermercado con 6 

las dos niñas… y cualquier mamá o papá que nos escucha y que lo ha intentado sabe 7 

en qué me estaba metiendo.  Es una tormenta, y los niños tienen un fusible de 8 

tolerancia para cuando salimos a hacer las compras.  A veces, el fusible se enciende 9 

incluso antes de salir de la casa.   10 

 11 

Entonces, ese día llegamos al límite del fusible.  Mi hija de dos años llegó al límite de 12 

su fusible como a los 10 minutos de haber llegado al supermercado.  Yo corría por los 13 

pasillos con las dos niñas en el carrito, tratando de conseguir todo, para poder salir de 14 

ahí antes de la explosión, antes de que dos pequeñas bombas exploten.  Todo habría 15 

estado bien, quizá habría salido bien, si mi sandalia no se hubiera roto.  Estábamos 16 

corriendo y escuché un ruido.  Miré hacia abajo y me di cuenta de que me sandalia se 17 

había roto.  Ya no servía, no podía arreglarla. 18 

 19 

Roberto:  Bueno, si estabas en el supermercado, tal vez podrías comprarte unas nuevas 20 

sandalias. 21 

 22 

Karis:  Exactamente. 23 

 24 

Roberto:  Tenías esa ventaja. 25 

 26 

Karis:  Y en otras circunstancias habría salido sin zapatos, pero era julio en Arizona, y no sé si 27 

están familiarizados con el calor que tenemos allá. 28 

 29 
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Dennis:  Sí. 1 

 2 

Karis:  El asfalto se pone como a unos 150 grados. 3 

 4 

Roberto:  Te quema los pies. 5 

 6 

Karis:  Te derrite la piel. 7 

 8 

Roberto:  Sí, es verdad. 9 

 10 

Karis:  Es una locura.  No podía ni siquiera caminar descalza unos pocos metros para llegar a 11 

mi automóvil sin algo que cubriera mi pie.  Así que nos fuimos al área de zapatos y 12 

pensé: “Voy a comprar el primer par de sandalias que vea. Las compro y salimos de 13 

aquí”. 14 

 15 

Mi hija de dos años me había estado rogando porque quería bajarse del carrito, rogaba 16 

y rogaba, porque mis hijas sienten ese tipo de encierro como una opresión total. Creen 17 

que somos de lo peor por sujetarlas con algún tipo de correa, entonces ella quería salir.  18 

Tuve un momento de debilidad y la dejé salir.  Lo supe, cuando vi la expresión de su 19 

rostro, que había cometido un error al dejarla salir.   20 

 21 

Ella se fue corriendo hacia una hilera de zapatos, de cajas de zapatos, y puso sus 22 

bracitos a cada lado de la hilera de cajas de zapatos y, con los brazos extendidos, 23 

caminó con firmeza hacia el final del pasillo, derribando absolutamente todas las cajas 24 

de zapatos, no sé, supongo que en venganza por su confinamiento, en protesta y 25 

rebelión por el hecho de que todavía no habíamos llegado a la casa.  El área de zapatos 26 

se veía como si hubiera estallado una bomba… y metafóricamente, así fue. 27 

 28 
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Sí, yo solo… fue en ese momento que solo podía mirarla y quería morir de la 1 

vergüenza.  Quería darle unas nalgadas, pero también pensé: “Esta es una niña que 2 

tiene necesidades y tiene dos años.  Ella no sabe por qué estalla de ese modo, pero 3 

tiene hambre y está cansada.  Está harta”.  Así que limpiamos el reguero, hice que mi 4 

hija me ayudara a limpiar, a pesar de que estaba en medio de un berrinche, con todo y 5 

lágrimas.  Salimos de ahí, pero, sí, ese es un ejemplo de la locura que es la vida con 6 

los hijos. 7 

 8 

Roberto:  Me parece que, cuando tuviste ese momento tan sensato de reflexión e hiciste una 9 

pausa para recordar: “Esta es una niña de dos años…”, lo que ella hizo probablemente 10 

no fue una desobediencia intencional.  Fue lo que normalmente hace una niña.  Eso es 11 

lo que hace un niño de dos años.  Derriban las cosas. 12 

 13 

Karis:  Así es. 14 

 15 

Roberto:  Y en parte es porque todavía nadie les ha enseñado que no deben derribar las cosas. 16 

 17 

Karis:  Exactamente. 18 

 19 

Roberto:  Como padre, como madre, usted debe estar al lado de su hijo para instruirle: “Esto no 20 

es para jugar ni para derribar”, esa es la instrucción, “lo que hiciste estuvo mal.  21 

Vamos a tener que arreglar este desorden, y no debes volver a hacerlo”. 22 

 23 

Karis:  Claro. 24 

 25 

Roberto:  Esa es la parte educativa de la disciplina… 26 

 27 

Karis:  Sí. 28 

 29 
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Roberto:  …y tenemos que pasar por ahí mucho antes de llegar a: “Te voy a dar consecuencias 1 

por lo que acabas de hacer”. 2 

 3 

Dennis:  Así es. 4 

 5 

Roberto: Bueno, gracias Karis.  En nuestro próximo programa continuaremos nuestro diálogo 6 

con Karis Kimmel Murray sobre lo que significa ejercer una disciplina basada en la 7 

gracia.  8 

 9 

 Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Karis Kimmel Murray, Vicente 10 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 11 

Lepine. Que Dios le bendiga. 12 

 13 

SPOT: 02 SEMINARIOS 14 

 15 
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