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

obsoletas. 

Libreto # 1919 

Título de la serie Disciplina basada en la gracia 

Título del programa Reglas familiares 

Día 6 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 6 de 6 3 

Karis Kimmel Murray 4 

Serie: Disciplina basada en la gracia 5 

 6 

Roberto: Las reglas claras en casa nos permiten actuar intencionalmente y no solamente 7 

reaccionar y esto es indispensable cuando la presión que ejercen sus hijos sobre usted 8 

aumenta. A continuación, Karis Kimmel Murray. 9 

 10 

Karis:  Cuando sus emociones se activan, en el momento, usted tiene que decidir 11 

desconectarse de su victimismo y actuar procurando lo mejor para sus hijos, porque 12 

usted es el primero que responderá ante las crisis creadas por ese comportamiento, 13 

aunque también es la víctima de ese comportamiento.  Está con sus hijos en aquel 14 

edificio en llamas, pero usted debe ser el bombero que responde para salvarlos, al 15 

mismo tiempo. 16 

 17 

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

Lepine.  Las reglas que se ponen en casa para los hijos las deben cumplir primero los 19 

padres. Tenerlas sólidas y codificadas ayudan a todos a responder apropiadamente en 20 

los momentos difíciles.  Hoy hablaremos más sobre ese tema.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   2 

 3 

Dennis:  Karis Kimmel Murray está en nuestro estudio una vez más, para conversar con 4 

nosotros acerca de la disciplina basada en la gracia, cómo dar lo mejor cuando sus 5 

hijos dan lo peor.  Ella es la directora creativa del ministerio Family Matters y tiene 6 

dos hijas adolescentes, quienes son sus principales supervisoras del cumplimiento de 7 

los principios que enseña. ¿No es así? 8 

 9 

Karis: ¡Claro, por supuesto que sí! 10 

 11 

Dennis: Bienvenida nuevamente Karis. 12 

 13 

Karis: Muchas gracias. 14 

 15 

Roberto: Karis, la primera regla que se aplica en la casa de los Murray es el perdón, y el perdón 16 

rápido, deben ser rápidos para buscar el perdón, rápidos para otorgar el perdón y 17 

rápidos para aceptar el perdón.   18 

 19 

Karis: Sí, la rapidez es importante para nosotros, aunque no significa que lo vamos a tomar a 20 

la ligera, pero el proceso de reconciliación no puede empezar cuando no ha habido 21 

perdón.  Por lo tanto, mientras más pronto haya perdón, más rápido se dará la 22 

reconciliación y habrá menos daños colaterales en el proceso. 23 

 24 

Roberto:  Supongo que tú y tu esposo dan el ejemplo ante sus hijas. 25 

 26 

Karis:  Sí. 27 

 28 

Roberto:  Y ustedes dan el ejemplo al perdonarlas o al pedirles perdón cuando las han ofendido. 29 
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 1 

Karis:  Sí. 2 

 3 

Roberto:  ¿Y lo están aprendiendo?  ¿Se perdonan rápidamente entre ellas? 4 

 5 

Karis:  Sí, o sea, en verdad, como madre, como padre, lo que uno hace es lo más importante 6 

con los hijos.  Lo que uno dice solo vale si ellos pueden ver que su vida refleja sus 7 

palabras.  Si ellos ven que su vida refleja lo contrario de lo que dice, los hijos van a dar 8 

por sentado que usted en verdad no lo cree y que no debe ser la verdad.  Por lo tanto, 9 

debemos ponernos las pilas.  Yo vi cómo mis padres lo hicieron y eso estableció un 10 

paradigma de movernos rápidamente en esto del perdón, para pedirlo, para hacerlo 11 

públicamente, para hacerlo frente a ellos, para admitir rápidamente que nos hemos 12 

equivocado.  Creo que nuestras hijas ven que sabemos que no somos padres perfectos y 13 

que sabemos que ellas no son niñas perfectas.  Nadie espera la perfección, sino que 14 

simplemente arreglamos los desperfectos mientras vamos avanzando, haciendo nuestro 15 

mejor esfuerzo. 16 

 17 

Dennis:  Karis, me gustan todas tus reglas, pero me encanta la segunda, porque estamos 18 

formando a la próxima generación de guerreros, guerreros en una cultura que cada vez 19 

es más hostil con cualquiera que se pare firme para defender el nombre de Jesucristo. 20 

 21 

Karis:  Así es.  La regla número dos es: “Ser valientes, enfrentando los temores, especialmente 22 

cuando se requiera dar el paso más difícil”.  El nombre de mi hija mayor es Riley, y 23 

ese nombre significa “la que es valiente”.  El nombre de mi hija menor es Lydia, en 24 

honor a una mujer en la Biblia que fue muy valiente.  Por tanto, la valentía, 25 

especialmente en las mujeres, es muy poderosa.  De cierta manera se tiene la 26 

expectativa de que un varón sea valiente, pero no siempre se tiene esa expectativa para 27 

las mujeres.  Ellas actúan con valentía y ese es el llamado para nuestras vidas, como 28 

creyentes, que no tengamos temor.  Eso lo vemos en toda la Biblia.  No temas.  Eso no 29 
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significa que no vayamos a sentir temor, pero sí que no vamos a permitir que el temor 1 

nos gobierne, que no vamos a actuar movidos por nuestros temores. 2 

 3 

Roberto:  Bueno, esto es lo que Dennis diría que significa la valentía: la valentía significa 4 

cumplir con nuestra obligación frente al temor. 5 

 6 

Karis:  Claro. 7 

 8 

Roberto:  Incluso si siente temor, usted hace lo que debe hacer porque eso es lo que hacen los 9 

valientes. 10 

 11 

Karis:  Exactamente. 12 

 13 

Dennis:  Entonces, Karis, tus hijas están escuchando el programa y quieren saber, en toda tu 14 

vida, ¿qué es lo más valiente que has hecho?  Valentía es cumplir con una obligación 15 

frente al temor.  Es la regla de la familia Murray. 16 

 17 

Karis:  Así es. 18 

 19 

Dennis:  Es la segunda regla, y te he dado unos 15 segundos, pero lo estás pensando, puedo 20 

darme cuenta. 21 

 22 

Karis:  Estoy pensando. 23 

 24 

Dennis:  He visto esa mirada Kimmel en tu papá, cuando está pensando… 25 

 26 

Karis:  ¿Cuando está cavilando algo? 27 

 28 

Dennis:  Así es. 29 
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 1 

Karis:  Bueno, creo que, para mí, la decisión de escribir un libro fue un salto de fe porque fue 2 

difícil.  Vi a mi papá escribir sus libros y sabía que el proceso es doloroso, al menos 3 

para él.  Es como dar a luz.  No quería meterme en eso, pero sentía que tenía que 4 

hacerlo.  Otro momento en el que tuve que sacar toda mi valentía para no tener miedo 5 

fue cuando mi esposo estuvo en el hospital por un mes o mes y medio, ya hace algunos 6 

años.  Él estuvo muy enfermo.  Hubo un par de noches en que él se durmió mientras yo 7 

sostenía su mano y me preguntaba si se despertaría por la mañana… no estaba segura.  8 

En ese tiempo, hubo una recesión y su negocio estaba sufriendo enormemente.  Todos 9 

habíamos invertido mucho en ese negocio, así que sabía que se venía un tiempo de 10 

crisis financiera y que probablemente perderíamos nuestra casa. 11 

 12 

Yo trataba de aferrarme a los fragmentos de nuestra vida, especialmente a las cosas que 13 

se veían bien desde afuera porque, como saben, soy la hija del pastor, se supone que 14 

debo tener toda la vida resuelta, tengo que dar la apariencia de que estoy poniendo en 15 

práctica el legado de gracia que he recibido.  Yo misma me había puesto esa presión.  16 

Entonces, atravesar por esa lucha tan visible, porque perder la casa es una lucha 17 

visible, me llevó a decir: “Voy a esforzarme.  Vamos a salir de esta.  Vamos a hacer las 18 

cosas bien.  Vamos a salir adelante”.  Y Dios seguía diciéndome: “Estén quietos, estén 19 

quietos”. 20 

 21 

Ese versículo hacía eco en mi mente: “Estén quietos y sepan que soy Dios”, y yo le 22 

decía: “¿Señor?  ¿Cómo puedo estar quieta?  ¿Quieres que me siente aquí, sin hacer 23 

nada?  ¡Yo no soy así!  ¡No me creaste para que no haga nada en una situación así!”  24 

Finalmente, entendí que la palabra hebrea rapa, que se traduce como “estén quietos”, 25 

significa dejar caer o soltar.  Me di cuenta de que Dios me decía: “Estate quieta en Mi 26 

amor, en Mi favor y en Mi gracia para ti.  Deja que todo se caiga, para que solo puedas 27 

aferrarte a Mí, y luego deja que yo lo reconstruya”. 28 

 29 
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Hubo un momento en el que tomé mi celular, llamé a mi esposo y solo le dije: “Ya no 1 

tengo temor.  No tengo temor de enfrentar lo que venga.  No me avergüenzo.  2 

Simplemente vamos a tomarnos de las manos.  Nuestra familia es una familia donde 3 

nos amamos unos a otros, sin importar dónde vivamos.  Devolvamos la casa al banco.  4 

Soltémosla.  Sigamos adelante”.  Esa fue una época difícil para muchos, pero 5 

simplemente tuve que soltar las expectativas que había puesto en mí misma, de la 6 

imagen, de la fachada que debía dar, al menos en mi mente, por lo que yo me había 7 

metido en la cabeza, por la percepción que la gente tenía de mí, y solo decir: “Señor, 8 

llévate lo que quieras llevarte.  Lo voy a soltar de mis manos y yo sé que estarás 9 

conmigo”. 10 

 11 

Los años de reconstrucción que vinieron después fueron un tiempo de resistir con las 12 

dificultades del negocio y del hogar.  Pero fue en ese tiempo que más cerca he podido 13 

sentir al Señor y Él en verdad recompensó ese acto de fe al estar cercano, al manifestar 14 

Su presencia. 15 

 16 

Dennis:  Roberto, estoy mirando las reglas de la familia Murray y pienso en cuán poderosas son 17 

estas dos primeras, en cuánto demandan, primero de los padres, de ambos, papá y 18 

mamá, que se perdonen, que pidan perdón, que sean valientes y no tengan temor.  Eso 19 

es lo que les enseñamos a nuestros hijos, como padres, como madres… les damos 20 

ejemplo antes de instruir. 21 

 22 

Karis:  Estas reglas son para mí y para mi esposo, en primer lugar, antes que para nuestras 23 

hijas.  Es muy útil tenerlas codificadas y solidificadas, para que podamos recordarlas.  24 

El pueblo de Israel necesitaba constantemente ese recordatorio de lo que Dios decía de 25 

ellos y cómo debían vivir… y nosotros también necesitamos el recordatorio. 26 

 27 
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Roberto:  Hemos mencionado un par de reglas.  Puede que no sean las mismas que tiene su 1 

familia, pero es un buen ejercicio meditar en cuáles son nuestras reglas, cuáles son 2 

nuestros valores, qué es lo más importante, lo que tiene más valor en nuestro hogar. 3 

 4 

Dennis:  Sí, y me gustaría preguntarte una última cosa antes de terminar.  Quisiera darte un 5 

privilegio especial. 6 

 7 

Karis:  Muy bien. 8 

 9 

Dennis:  Tus padres son personas a las que amo de corazón y estoy seguro de que tú también.  10 

Pero quiero desafiarte a que ofrezcas un tributo a tu mamá y a tu papá.  ¿Puedes 11 

hacerlo? 12 

 13 

Karis:  Claro que sí. 14 

 15 

Dennis:  Yo los conozco muy bien, tanto Roberto como yo los queremos mucho, pero no tanto 16 

como tú. 17 

 18 

Karis:  Mamá y papá, tengo que darles el crédito porque se aseguraron de que sus cuatro hijos 19 

sepamos que contábamos con su favor, pase lo que pase.  Éramos sus hijos y no había 20 

nada que podamos hacer para ser más aceptados en nuestra familia, porque ya éramos 21 

amados y aceptados en un 100%; y no había nada que pudiéramos hacer para que nos 22 

amen y nos acepten menos.  Aprecio el hecho de que nos pusieran límites, que tuvieran 23 

estándares y que trabajaran para desarrollar un carácter íntegro en nuestros corazones, 24 

porque querían que crezcamos como personas que puedan tener un impacto que rara 25 

vez se ve en el mundo. 26 

 27 
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Mamá, estoy agradecida porque nos permitiste a Shiloh y a mí ser nosotras mismas, 1 

porque viste que somos diferentes a ti, pero celebraste nuestras diferencias y la forma 2 

en que Dios nos diseñó.   3 

 4 

Papá, estoy tan agradecida porque nos afirmaste a todos, como tus hijos, porque nunca 5 

dejaste pasar un día sin que nos tuvieras en tu regazo, sin que nos dieras un abrazo, sin 6 

que nos dieras una palabra de ánimo.  Papá, no importaba si estabas con una llamada 7 

importante y entrábamos a tu oficina.  No puedo recordar ni una sola vez que nos hayas 8 

hecho esperar, sino que hacías una pausa para darnos un abrazo, para saber cómo 9 

estábamos.  Siempre parabas todo por nosotros… y eso nos hizo reconocer lo valiosos 10 

que somos para ti.  Estoy muy agradecida. 11 

 12 

Roberto:  Gracias Karis por tu presencia y tus excelentes aportes en Vida en Familia Hoy.  13 

 Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Karis Kimmel Murray, Vicente 14 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 15 

Lepine. Que Dios le bendiga.  16 

 17 

SPOT: 03 TIPOS DE CAPACITACIÓN 18 
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