
VFH Radio No. 1918 

Grace Based Discipline_Day 5 of 6_Family Rules_Karis Kimmel Murray 

1 

 

 

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

obsoletas. 

Libreto # 1918 

Título de la serie Disciplina basada en la gracia 

Título del programa Reglas familiares 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Karis Kimmel Murray 

Descripción del 

programa 

Karis Kimmel Murray cuenta cómo otorgar el perdón es la regla 

#1 del hogar de los Murray, seguida de cerca por la valentía para 

afrontar los temores, especialmente cuando toca hacer algo 

difícil. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Reglas familiares 2 

Día 5 de 6 3 

Karis Kimmel Murray 4 

Serie: Disciplina basada en la gracia 5 

 6 

Roberto:  Los bomberos de los Estados Unidos tienen tres reglas claras que guían su accionar.  7 

Con seguridad éste es un buen ejemplo para imitar en nuestros hogares. Escuchemos a 8 

Karis Kimmel Murray. 9 

 10 

Karis:  Mi hermano Colt es bombero y me puse a platicar con él.  Estábamos analizando 11 

algunas ideas que yo tenía al comparar a los padres y madres con rescatistas, pero ¿cómo 12 

saben qué hacer en cada situación?  ¿Cómo se preparan para lo que vendrá, para que 13 

puedan responder y no reaccionar?  Ese tipo de cosas…  Él contestó: “Bueno, tenemos 14 

las siguientes reglas: Regla número uno, sobrevivir.  Regla número dos, prevenir el 15 

daño.  Regla número tres, ser amables.  Esas son las tres reglas”.  … Según mi hermano, 16 

podemos ir con cualquier bombero de su departamento y preguntarle: “¿Cuáles son las 17 

reglas?”  Y responderán sin titubear.   18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  ¿Sus hijos podrían responder sin titubear si alguien les preguntara cuáles son las 2 

tres reglas de su casa?  Hoy hablaremos más sobre ese tema.  Quédese con nosotros. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Creo que 5 

debemos preguntarle a nuestra invitada sobre aquella vez que salió del supermercado sin 6 

pagar por sus compras. 7 

 8 

Karis:  ¿La vez que accidentalmente robé los víveres? 9 

 10 

Dennis:  Guau.  Bueno, sé que comparaste a los padres y madres con bomberos, con rescatistas, 11 

pero no se me ocurrió pensar en la policía. 12 

 13 

Karis:  Sí. 14 

 15 

Roberto:  Delincuentes. 16 

 17 

Karis:  Sí, claro.  18 

 19 

Dennis:  Esa es la voz de Karis Kimmel Murray, quien vino a Vida en Familia Hoy a destruir su 20 

reputación.  Ella está aquí para enseñarnos acerca de la disciplina basada en la gracia, 21 

cómo dar lo mejor cuando sus hijos dan lo peor.  Ella es la directora creativa del 22 

ministerio Family Matters y tiene dos hijas adolescentes, lo que significa que, en su 23 

hogar, todavía están en vigencia una gran cantidad de los principios que comparte con 24 

nuestros oyentes, y seguirán vigentes siquiera unos cinco años más.  Hasta entonces, 25 

habrá terminado con sus hijas adolescentes. 26 

 27 

Karis:  Sí, yo sé que sí. 28 

 29 
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Roberto:  Cuéntanos lo del supermercado.  ¿Qué pasó? 1 

 2 

Karis:  Esta mamá trabajadora, cansada, fue al supermercado.  Ni siquiera estaba con mis niñas 3 

esta vez.  Solo caminaba por los pasillos, poniendo cosas en el carrito, hasta que 4 

finalmente revisé los artículos y pensé: “Sí, ya no necesito nada más”.  Y simplemente 5 

salí con mi carrito hacia el automóvil.  Mientras cargaba todas las cosas en el auto, 6 

pensé: “Qué horror, ¿por qué no pusieron mis cosas en bolsas?  Qué raro.  ¿Estarán 7 

tratando de cuidar más el medio ambiente?  ¿Será que ahora uno tiene que comprar las 8 

bolsas?” 9 

 10 

Roberto:  ¿No te siguió ningún guardia cuando saliste? 11 

 12 

Karis:  ¡No!  Y en ese momento me di cuenta: “Oh, ¡me olvidé de pagar!”  Esos fueron los 13 

pasos más largos de mi vida, cuando trataba de regresar a la tienda.  Había una fila de 14 

gente tratando de salir por la entrada, mientras yo luchaba por entrar con esos víveres de 15 

contrabando en mi carrito.  Las alarmas tampoco sonaron, eso fue lo más raro.  En ese 16 

supermercado, en particular, siempre sonaba la alarma cuando yo entraba.  Bueno, 17 

entonces la alarma sonaba al entrar, pero no cuando uno salía, robándose un carrito lleno 18 

de víveres. 19 

 20 

Dennis:  Esas son las consecuencias de la crianza en los padres y madres. 21 

 22 

Karis:  En nuestros cerebros, sí. 23 

 24 

Dennis:  Es cierto. 25 

 26 

Karis:  Eso fue lo que le expliqué al administrador cuando volví a entrar.  Le dije: “Tengo un 27 

cerebro de mamá que me hizo salir como muerto viviente, y no sé qué fue lo que hice.  28 

Solo sé que accidentalmente me robé todas estas cosas”.  Él me consolaba: “Todo va a 29 
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estar bien, señora.  Tranquila, no voy a llamar a la policía.  Vamos a la caja para que 1 

usted pueda pagar y todo va a estar bien”. 2 

 3 

Roberto:  Karis, tú tienes una meta.  Quieres que los padres y madres entiendan mejor y apliquen 4 

mejor la disciplina en sus hogares, y que lo hagan en un ambiente de gracia. 5 

 6 

Karis:  Sí. 7 

 8 

Roberto:  Esa es la esencia de tu enseñanza.  No estás diciendo que la gracia significa vivir en una 9 

familia sin reglas.  De hecho, ustedes tienen en vigencia las reglas de la familia Murray 10 

en su casa, ¿verdad? 11 

 12 

Karis:  Sí, porque el Reino de Dios no es así.  El Reino de Dios no es un reino sin reglas.  Si 13 

Dios es nuestro Padre y nosotros somos Sus hijos, entonces ese no es el ejemplo que Él 14 

nos da… 15 

 16 

Roberto:  ¿Estas reglas las escribieron tú y tu esposo en su luna de miel? 17 

 18 

Karis:  No, o sea, si los oyentes han escuchado todos los programas de esta serie, en este punto 19 

ya saben que teníamos un plan que se descarriló en los primeros meses de nuestro 20 

matrimonio y, desde ese momento, casi no hicimos nada a propósito.  Yo me sentía 21 

como si tuviéramos que ir corriendo detrás de nuestra vida. 22 

 23 

Dennis:  Tuvieron dos hijas… 24 

 25 

Karis:  Tuvimos dos hijas. 26 

 27 

Dennis:  …y dijiste que comparas la crianza con… con la labor de los bomberos.  De ahí sacaste 28 

la idea de las reglas, en un inicio, ¿cierto? 29 
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 1 

Karis:  Sí.  Mi hermano Colt es bombero y me puse a platicar con él.  Estábamos analizando 2 

algunas ideas que yo tenía al comparar a los padres y madres con rescatistas, pero ¿cómo 3 

saben qué hacer en cada situación?  ¿Cómo se preparan para lo que vendrá, para que 4 

puedan responder y no reaccionar?  Ese tipo de cosas…  Él contestó: “Bueno, tenemos 5 

las siguientes reglas: Regla número uno, sobrevivir.  Regla número dos, prevenir el 6 

daño.  Regla número tres, ser amables.  Esas son las tres reglas”.  También es cuestión 7 

de jerarquía.  En primer lugar, los bomberos deben sobrevivir porque, si ellos no 8 

sobreviven, nadie más podrá sobrevivir tampoco.  Segundo, prevenir el daño y luego 9 

tratar de ser amables mientras lo hacen…  en realidad, esas tres cosas… el cuerpo de 10 

bomberos de nuestra ciudad había elaborado su filosofía, su estrategia y su protocolo 11 

con base en esas tres reglas. 12 

 13 

Roberto:  Parecería que también pueden funcionar para madres y padres: sobrevivir, prevenir el 14 

daño y ser amables. 15 

 16 

Karis:  Bueno, sí… prevenir el daño y ser amables.  Pero, sí, los bomberos trabajan en varias 17 

situaciones tan diferentes.  Sin embargo, me dejó pensando: “Oh, los bomberos tienen 18 

tres reglas”, y según mi hermano, podemos ir con cualquier bombero de su 19 

departamento y preguntarle: “¿Cuáles son las reglas?”  Y responderán sin titubear.  Se 20 

las saben de memoria.  Entonces pensé: “Me pregunto si mis hijos podrían hacer lo 21 

mismo.  ¿Podrían recitar de memoria las reglas de la familia Murray?”  Estaba en mi 22 

habitación, escribiendo en mi diario, estudiando un poco, preparándome un poco, y se 23 

me ocurrió hacer un pequeño experimento espontáneo, poner a mis hijas en aprietos, 24 

para ver qué dicen.  Esa es siempre una buena idea con los hijos, por cierto, porque sí se 25 

habrá dado cuenta de que a los hijos les encanta hacer quedar bien a sus padres.  ¿No?  26 

Bueno, no. 27 

 28 

Roberto:  En nuestra casa, no.  29 
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 1 

Karis:  Claro.  Era un sarcasmo.  Llamé a mi hija mayor y le pregunté: “Rily, ¿cuáles son 2 

nuestras reglas?  Si alguien viniera a nuestra casa y tuvieras que explicarle cuáles son las 3 

reglas, ¿qué le dirías?”  Ella contestó: “No sé”.  Su personalidad es muy complaciente, 4 

así que se cree que cualquier cosa que nos haya molestado, fastidiado o enojado en los 5 

últimos seis meses debería ser una regla.  Entonces, para ella, las reglas eran: “No dejar 6 

el cabello en el lavamanos después de cortarlo.  No dejar las tijeras en el sillón.  No 7 

rayar con marcadores en la piel de la hermana”.   8 

Ella empezó a recitar esas cosas de un tirón y yo pensé: “Bueno, creo que hemos fallado 9 

en esto, pero ahora voy a poner las reglas por escrito”.  Y le dije a Riley: “Gracias, creo 10 

que es suficiente.  Dile a tu hermana que venga, pero no le digas nada, porque también 11 

quiero que me dé una respuesta espontánea”.  Cuando entró, le pregunté: “Lydia, ¿cuáles 12 

son las reglas?  Si tuvieras que explicarle a alguna persona cuál es el código de la 13 

familia Murray, si viniera alguien que no nos conoce y quisieras indicarle lo que implica 14 

ser un Murray, ¿qué le dirías?”  Ella contestó: “Mamá, ¿me dejas leer lo que te dijo 15 

Riley?  ¿Qué te dijo mi hermana?”  Pero yo insistí: “No, quiero saber lo que tú piensas”.  16 

Ella llegó rápidamente a una conclusión: “Nunca desaproveches una oportunidad para ir 17 

al baño”.  ¡Esa fue su respuesta! 18 

 19 

Roberto:  Esa es la regla.   20 

 21 

Karis:  Claramente, yo era la ganadora en el juego de la crianza en ese momento, mientras 22 

pensaba: “En primer lugar, ninguna de las dos mencionó algo que yo podría considerar 23 

una de nuestras reglas.  La una cree que todo lo que ella ha hecho y nos ha molestado 24 

debería ser una regla, y la otra cree que no existen reglas, con excepción de no 25 

desaprovechar cada oportunidad de ir al baño”, lo cual es un buen principio, pero… 26 

 27 

Dennis:  Claro. 28 

 29 
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Roberto:  No es una regla. 1 

 2 

Dennis:  A ver, volvamos a las reglas de la familia Murray.  ¿Cuál es la primera regla? 3 

 4 

Karis:  Bueno, la primera regla es perdonar.  Nosotros damos una pequeña explicación de cada 5 

una de estas reglas.  Tenemos una frase que la esclarece un poco.  Por tanto, la primera 6 

regla es: “Perdonar, seremos rápidos para buscar, otorgar y aceptar el perdón”. 7 

 8 

Dennis:  Tienes que saber que apenas te escuché, pensé que estás en el camino correcto, 9 

definitivamente, porque, en mi opinión, una familia es una incubadora para preparar a la 10 

próxima generación, de modo que sepa cómo un grupo de seres humanos imperfectos y 11 

pecadores pueden vivir juntos en esta institución llamada familia. 12 

 13 

Karis:  Cierto. 14 

 15 

Dennis:  Algunos se casarán y aprenderán a vivir juntos con un cónyuge egoísta y pecador, al 16 

igual que ellos.  Y si no saben cómo buscar, conceder y… ¿cuál era el último? 17 

 18 

Karis:  Buscar, otorgar y aceptar el perdón. 19 

 20 

Dennis:  ¡Eso! 21 

Karis:  Aceptar está ahí con una razón, ¿verdad?  Porque muchas veces nos cuesta aceptar el 22 

perdón de otro o nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos y aceptar el perdón de Dios. 23 

 24 

Dennis:  ¿Cuál es la definición de perdón que les enseñaste a tus hijas? 25 

 26 

Karis:  No sé si les hemos enseñado una definición específica, pero es olvidar hasta lo que sea 27 

posible, es dejar de mencionarlo, de recordarlo y de volver a discutirlo.  O sea, Dios 28 

perdona nuestros pecados y no se acuerda de ellos.  Nosotros somos seres humanos, así 29 



VFH Radio No. 1918 

Grace Based Discipline_Day 5 of 6_Family Rules_Karis Kimmel Murray 

8 

 

 

que no podemos olvidar realmente, pero es interesante ese proceso de soltar, de dejar ir 1 

nuestro dolor y decir: “Te dejo libre”.  No quiero decir que en nuestra relación con Dios 2 

no haya consecuencias, todavía las hay, pero somos libres del pecado y, cuando 3 

perdonamos, decimos: “Te dejo libre”.   4 

 5 

Dennis:  Acabas de dar en el clavo, definitivamente, porque perdonar es renunciar al derecho de 6 

castigar a la otra persona. 7 

 8 

Karis:  Sí, es correcto. 9 

 10 

Dennis:  Entonces, dejar libre al otro significa que ya no es culpable del delito ni está amenazado 11 

por esa palabra, castigo, es decir, tratar de devolverle la herida. 12 

 13 

Karis:  Sí, exactamente. 14 

 15 

Roberto:  Puede que todavía haya consecuencias o recuerdos dolorosos, porque podemos perdonar 16 

incluso si nos acordamos de la ofensa, incluso si todavía nos causa dolor, incluso si hay 17 

consecuencias.  Pero todavía podemos decidir: “No voy a seguir pidiéndote cuentas por 18 

el daño que me hiciste.  Te dejaré libre”. 19 

 20 

Karis:  Así es. 21 

 22 

Dennis:  Pero también existen las cicatrices.  Cuando herimos a alguien y se sana… 23 

 24 

Roberto:  Todavía quedan cicatrices. 25 

 26 

Dennis:  Todavía quedan cicatrices.  Debemos enseñarles a nuestros hijos una y otra vez… y eso 27 

es agotador. 28 

 29 
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Karis:  Es verdad. 1 

 2 

Roberto:  Entonces, lo que les dices a tus hijas es: “Tenemos una regla en esta casa, y es que nos 3 

perdonamos los unos a los otros”. 4 

 5 

Karis:  Sí, y que somos rápidos para buscar el perdón cuando sabemos que hemos ofendido a 6 

alguien; luego somos rápidos para otorgar el perdón y somos rápidos para aceptar el 7 

perdón.  La rapidez es importante, porque crea el estándar de que no lo vamos a tomar a 8 

la ligera, pero el proceso de reconciliación no puede empezar cuando no ha habido 9 

perdón.  Por lo tanto, mientras más pronto haya perdón, más rápido se dará la 10 

reconciliación y habrá menos daños colaterales en el proceso. 11 

 12 

Roberto: Excelente Karis. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una regla clara para guiar 13 

el comportamiento de los miembros de una familia. Y sé que tienes más. Hablaremos 14 

sobre ellas en nuestro próximo programa. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros.  15 

  16 

Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Karis Kimmel Murray, Vicente 17 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 18 

Lepine. Que Dios le bendiga.  19 

________________________________________________________________________ 20 
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