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

obsoletas. 

Libreto # 1917 

Título de la serie Disciplina basada en la gracia 

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

Día 4 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 4 de 6 3 

Karis Kimmel Murray 4 

Serie: Disciplina basada en la gracia 5 

 6 

Roberto: La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del niño y Karis Kimmel Murray 7 

asegura que el padre o madre sabio es el que no permite que esa necedad se quede ahí. 8 

 9 

Karis:  Si les permitimos eso ahora, no estamos actuando con amor por nuestros hijos, porque 10 

estamos a punto de enviarlos a un mundo que no tolera a los necios.  Debemos amar a 11 

nuestros hijos exactamente como son, pero también debemos amarlos lo suficiente 12 

como para no permitir que se queden ahí, como para hacer nuestro mayor esfuerzo 13 

para moldearlos y que se conviertan en las personas que queremos enviar al mundo. 14 

 15 

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

Lepine.  Entonces, ¿cómo exactamente podemos extraer la necedad del corazón de un 17 

hijo y cómo implantamos la sabiduría, en su lugar?  Hoy hablaremos más sobre este 18 

tema.  Quédese con nosotros. 19 

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

Kimmel Murray, nuestra invitada de hoy, se inauguró en la maternidad antes de lo que 2 

ella y su esposo habían planificado. Ellos pensaron tener 5 años para consolidar su 3 

matrimonio, terminar sus carreras y estabilizarse económicamente, pero nada de esto 4 

fue posible, pues se quedó embarazada a los siete meses de casada. Tuvo que aprender 5 

a ser madre, muy pronto, y a aplicar disciplina, igual que sus padres lo hicieron con 6 

ella, una disciplina basada en la gracia. 7 

 8 

Dennis:  Karis se casó con Mike en 2001, es madre de dos hijas adolescentes y es la directora 9 

creativa en el ministerio que sus padres fundaron “Family Matters”. Bienvenida Karis 10 

nuevamente a Vida en Familia Hoy.  11 

 12 

Karis:  Gracias por recibirme. 13 

 14 

Dennis:  Karis, en varios eventos de tu vida, como madre, has debido hacer un alto antes de 15 

aplicar la disciplina a tus hijas y  reflexionar en sus necesidades, incluso en la etapa 16 

por la que están atravesando. De hecho, eso es algo que tú defiendes y señalas cuatro 17 

libertades que padres y madres deben dar a sus hijos.  Esto me gusta porque, en mi 18 

opinión, muchas veces los padres siempre clasifican todo en lo bueno y lo malo.  19 

Explícanos estas cuatro libertades. 20 

 21 

Karis:  Las cuatro libertades son el corazón de nuestro mensaje en Family Matters.  Mi papá 22 

escribió sobre ellas en su libro “Crianza llena de gracia”, pero las cuatro libertades son 23 

la manera de construir un amor seguro, un propósito significativo y una esperanza 24 

firme en nuestros hijos.  Eso lo hacemos al otorgarles estas libertades clave, es decir, 25 

la libertad de ser diferentes, la libertad de ser sinceros, la libertad de ser vulnerables y 26 

la libertad de cometer errores. 27 

 28 

Dennis:  La libertad de tener un comportamiento infantil. 29 
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 1 

Karis:  Sí, la libertad de que sean niños, que sean diferentes… 2 

 3 

Dennis:  Claro. 4 

 5 

Karis:  …que sean vulnerables.  De hecho, yo diría que lo que me sucedió en el supermercado 6 

con Riley, cuando ella tenía dos años y estaba cansada de andar en el carrito de 7 

compras por casi una hora, y apenas la bajé -cediendo a sus súplicas-, ¡en un instante 8 

ella derribó una fila completa de cajas de zapatos!… fue un  momento de locura, pero, 9 

en retrospectiva, pensándolo bien, es que ella estaba mostrando vulnerabilidad en ese 10 

momento.  Ese era su grito para decir: “Necesito algo”.  En ocasiones, los niños hacen 11 

lo que hacen porque están tratando de suplir una necesidad legítima de un modo 12 

ilegítimo.  No siempre podemos atribuir su comportamiento a una cosa porque 13 

simplemente no sabemos por qué hacen lo que hacen.  Pero, en ocasiones, ellos tienen 14 

una necesidad que no está siendo suplida y subconscientemente se comportan de ese 15 

modo para tratar de suplir esa necesidad… y ese modo puede ser ilegítimo. 16 

 17 

Roberto:  A ver, escucho tu descripción y me viene a la mente el niño malcriado del 18 

supermercado, no tu hija, sino ese niño que está haciendo un pequeño berrinche.  19 

Ahora, si yo soy el papá y digo: “Tengo que detenerme a pensar si está siendo 20 

vulnerable, si mi hijo está expresando una necesidad”.  No, tengo que corregir a mi 21 

hijo malcriado que está manifestando un comportamiento egoísta y pecaminoso… 22 

 23 

Karis:  Sí. 24 

 25 

Roberto:  …Tengo que instruirlo, formarlo, corregirlo y ese tipo de cosas.  ¿Cómo es que 26 

nosotros, como padres, como madres, sabemos cuándo es el momento de reconocer 27 

que algo tiene lugar en el corazón de mi hijo a lo que debo estar atento?  ¿Cómo nos 28 

damos cuenta de que el niño simplemente está portándose mal y debe ser corregido? 29 
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 1 

Karis:  Sí, claro.  O sea, tenemos segundos, milésimas de segundos… 2 

 3 

Roberto:  Para tomar esas decisiones. 4 

 5 

Karis:  …para tomar esas decisiones, como padres.   6 

 7 

Roberto:  Así es. 8 

 9 

Karis:  Yo diría que la clave es que nuestra meta siempre debe ser la de responder a nuestros 10 

hijos, en lugar de reaccionar con nuestros hijos, porque una reacción es una réplica 11 

programada, es responder con algún tipo de enojo lo que nuestros hijos hagan, o 12 

descargarnos o vengarnos o protegernos a nosotros mismos. 13 

 14 

Roberto:  Y la reacción usualmente no es razonada. 15 

 16 

Karis:  Correcto. 17 

 18 

Roberto:  No está centrada en los demás.  Es simplemente que montamos en cólera. Es nuestra 19 

reacción a lo que no nos gusta en ese momento. 20 

 21 

Karis:  No es intencional… en cambio, la respuesta es intencional.  Pensamos en cuáles son 22 

las necesidades del momento, consideramos el contexto y entonces formulamos lo que 23 

vamos a hacer, con base en lo que vemos.  Somos intencionales al respecto y nos 24 

enfocamos en nuestro hijo… no necesariamente en cuánto nos han hecho enojar ni 25 

cuánto nos han asustado.  No nos enfocamos en que nos sacaron de casillas y, en 26 

reacción, nos desquitamos.  Pero en el preciso momento, es difícil. 27 

 28 
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Dennis:  Es muy difícil.  No puedo evitar sonreír al pensar que eso ya quedó atrás.  En verdad 1 

me alegra que todo haya quedado atrás.  Tengo una pregunta para ti sobre estas cuatro 2 

libertades, la libertad de ser diferentes, de ser sinceros, de ser vulnerables, de cometer 3 

errores.  Ahí no dice libertad para ser malcriados, libertad para ser rebeldes… 4 

 5 

Roberto:  Irrespetuosos. 6 

 7 

Karis:  Así es. 8 

 9 

Dennis:  …para ser desobedientes. 10 

 11 

Karis:  Porque hay reglas, y esas cosas no son lo mejor para nuestros hijos.  Si les permitimos 12 

eso ahora, no actuamos con amor hacia nuestros hijos, porque estamos a punto de 13 

enviarlos a un mundo que no tolera a los necios.  Debemos amar a nuestros hijos 14 

exactamente como son, pero también debemos amarlos lo suficiente como para no 15 

permitir que se queden ahí, como para hacer nuestro mayor esfuerzo para moldearlos y 16 

que se conviertan en las personas que queremos enviar al mundo. 17 

 18 

Dennis:  Hace algún tiempo tuve una conversación con un papá.  Le dije: “Los Proverbios 19 

hablan de cuatro tipos diferentes de personas: el sabio, el necio, el ingenuo y el 20 

malvado”.  Ahora, en algún punto, nuestros hijos manifestarán una de esas cuatro 21 

cualidades. 22 

 23 

Roberto:  Sí, probablemente todas las cuatro en algún momento u otro, ¿verdad? 24 

 25 

Dennis:  Sin duda alguna. 26 

 27 

Roberto:  Así es. 28 

 29 
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Karis:  Incluso en un período de dos minutos. 1 

 2 

Dennis:  Exactamente.  Y debemos entender qué es lo que ocurre.  Si es ingenuo, eso significa 3 

que necesita formación.  Debe entender cómo funciona el mundo. 4 

 5 

Karis:  Así es. 6 

 7 

Dennis:  Sin embargo, si está siendo malvado, si es cruel, lleno de odio, si hace daño a alguno 8 

de sus hermanos, en términos de golpear, morder… nosotros teníamos algunas reglas 9 

en nuestra casa en la que no podían salirse con la suya.  La desobediencia a esas reglas 10 

era resuelta con la disciplina que los forma, al mismo tiempo. 11 

 12 

Karis:  Es el tipo de cosas en las que respondemos, en lugar de reaccionar, porque las pones a 13 

consideración, muy rápidamente, pero las pones a consideración.  Me parece que es 14 

útil tener algún tipo de mecanismo para poder desconectarnos emocionalmente, de 15 

cierta manera.  Las emociones son algo bueno.  Son importantes, pero si permitimos 16 

que nuestras emociones controlen lo que hacemos todo el tiempo, con frecuencia nos 17 

llevarán hacia lo que es mejor para nosotros.  Por esa razón, actuaremos en 18 

autoprotección o retaliación, o así como lo hice con mi hija cuando entró con una 19 

blusa demasiado corta y me avergonzó… yo estaba procurando lo mejor para mí en 20 

ese momento.  La disciplina siempre procura lo mejor para la persona que está siendo 21 

disciplinada. 22 

 23 

Roberto:  Correcto. 24 

 25 

Karis:  Es por ellos, por su futuro bien, por su gozo futuro.  Por lo tanto, es útil que tenga una 26 

herramienta que le ayude en el momento en que sus emociones se activan, en el 27 

momento, pero tiene que decidir desconectarse de su victimismo y actuar procurando 28 
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lo mejor para sus hijos, porque usted es el primero que responderá ante las crisis 1 

creadas por ese comportamiento. 2 

 3 

Dennis:  Y usted es el adulto. 4 

 5 

Karis:  Pero, con frecuencia, también es la víctima de ese comportamiento.  Está con sus hijos 6 

en aquel edificio en llamas, pero usted debe ser el bombero que responde para 7 

salvarlos, al mismo tiempo.  Este es un tema crucial porque deseo que los padres 8 

tengan esta herramienta desde el inicio, y lo ilustro con el concepto de una canasta.  En 9 

realidad, es simplemente un ejercicio mental, una visualización que les enseño a los 10 

padres y madres, que ellos pueden aprender.  Sí se puede aprender estas cosas.  Usted 11 

puede retener en su cerebro estos nuevos senderos que le ayudarán en ese momento.  12 

Imagínese que tiene una canasta.  En ese momento del mal comportamiento, o 13 

retrospectivamente, después de que el incidente haya ocurrido, usted se imagina que su 14 

hijo está de pie frente a usted, se imagina los comportamientos que tienen, las palabras 15 

que dicen o las acciones que realizan como elementos externos que cuelgan de su hijo. 16 

 17 

Quizá podría imaginarse que son como pesas, como cuando uno se va de pesca y pone 18 

una carnada que hace peso y mantiene el anzuelo debajo del agua.  Imagínese todas 19 

estas pesas en su hijo.  Por lo tanto, las palabras atrevidas que dijo están ahí, la 20 

explosión de ira está ahí.  Imagine que ve a su hijo y usted le empieza a quitar esas 21 

cosas, las pone en su canasta, o cualquier recipiente en el que desee pensar; 22 

mentalmente lleva la canasta a otra habitación, la ubica en una repisa, luego regresa y 23 

mira a su hijo.  Esto nos da la oportunidad, en el momento, de verlos como realmente 24 

son, de ver su corazón, en lugar de mirarlos a través de la lente de su comportamiento. 25 

 26 

En el Salmo 103 dice: “No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado 27 

conforme a nuestras iniquidades.  Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, 28 

así es de grande Su misericordia para los que Le temen”.  Luego dice: “Como está de 29 
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lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones”.  Este es un 1 

proceso en el que el Señor nos da el ejemplo.  Él dice: “He tomado la decisión de darte 2 

gracia y de no verte a través de la lente de tus transgresiones.  He tomado la decisión 3 

de mirarte a través de la lente de la justicia de Cristo, para ver quién eres realmente”. 4 

 5 

Este es el proceso que deseo enseñarles a los padres y madres y, además, les animo a 6 

que lo hagan por las noches, acostados en la cama y pensando en lo que vivieron ese 7 

día, con todas las luchas que tuvieron, porque eso nos da la habilidad de reestructurar 8 

nuestra conexión con los hijos.  Podemos conectarnos con su corazón.  Todavía 9 

podemos lidiar con las cosas que están en la canasta.  El siguiente paso es bajar la 10 

canasta de la repisa para procesar su contenido y buscar la solución sobre qué debemos 11 

hacer.  Pero, en realidad, hay que dar el primer paso porque, si no lo hacemos así, el 12 

comportamiento de nuestros hijos y lo que nos hacen sentir comenzará a definir 13 

nuestra relación con ellos. 14 

 15 

Dennis:  Lo que estás señalando es que todo padre y toda madre necesita un plan, y ambos 16 

padres necesitan que sea el mismo plan.  17 

 18 

Karis:  Correcto. 19 

 20 

Dennis:  Deben ejecutarlo juntos, utilizando sus fortalezas y debilidades para complementarse 21 

el uno al otro, porque esto de criar a la próxima generación, en primer lugar, es 22 

importante, pero también es demandante.  Usted terminará desgastado si no tiene una 23 

relación con Jesucristo, si no ora y le pide a Él que le conceda sabiduría. 24 

 25 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Karis Kimmel Murray, Vicente 26 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 27 

Lepine. Que Dios le bendiga. 28 

 29 
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