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

Libreto # 1980 

Título de la serie El poder de la bondad 

Título del programa La bondad hace toda la diferencia 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Shaunti Feldhahn 

Descripción del 

programa 

¿Está en desacuerdo con alguien y no sabe qué hacer?  Shaunti 

Feldhahn, autora de “El poder de la bondad”, reta a cualquiera que 

tenga problemas en una relación a que le muestre bondad a esa persona 

por 30 días.  Eso no solo ablandará el corazón del otro, sino que usted 

descubrirá que su actitud también ha cambiado.  Feldhahn comparte 

cómo ella lo ha aplicado en su propia familia. 

Temas Matrimonio y familia, soltería, crianza de los hijos 

 1 

La bondad hace toda la diferencia 2 

Día 1 de 6 3 

Shaunti Feldhahn 4 

Serie: El poder de la bondad  5 

 6 

Roberto:  ¿Se considera una persona bondadosa?  Seguramente sí. Shaunti Feldhahn también 7 

pensaba eso de sí misma hasta que empezó a profundizar en un estudio sobre la 8 

bondad. 9 

 10 

Shaunti: Uno de los elementos del Reto de 30 días de bondad es no ser negativos, por ejemplo, 11 

no decir nada negativo de otras personas por 30 días.  Y pensé: “Qué bien, eso no será 12 

difícil para mí porque no soy negativa”.  Literalmente me lo dije a mí misma.  Me 13 

avergüenza decirlo en voz alta.  Y luego comencé a estudiar los tipos de negatividad y 14 

me di cuenta: “Rayos, soy negativa todos los santos días”.  Porque uno de los tipos de 15 

negatividad es la exasperación, y yo me exaspero con mis hijos todo el tiempo. 16 

 17 

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

Lepine.  Hoy hablaremos acerca de su CB, es decir, su coeficiente de bondad, y 19 
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buscaremos la forma de ayudarnos a todos a ser un poquito más bondadosos.  1 

Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  El 4 

tema que trataremos durante esta serie es tan importante que, cuando pienso en dónde 5 

se demuestra más frecuentemente en una familia, me viene a la mente la rivalidad 6 

entre hermanos.  Pienso en la cantidad de veces en que amonestamos a nuestros hijos: 7 

“Efesios 4:32, Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose 8 

unos a otros.  Repítelo.  Sean más bien amables”.  Eso lo hacíamos una y otra vez.  9 

De hecho, les gritábamos mientras les decíamos eso.  No éramos bondadosos.   10 

 11 

Dennis:  O Filipenses –otro texto-, en el capítulo 2, donde dice: “Hagan todas las cosas sin 12 

murmuraciones ni discusiones”. 13 

 14 

Roberto:  Así es.  No somos, por naturaleza, personas bondadosas, ¿verdad? 15 

 16 

Dennis:  Ajá.  Y quisiera empezar el programa yendo al grano.  Shaunti Feldhahn nos 17 

acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  Shaunti, bienvenida otra vez. 18 

 19 

Shaunti:  Siempre es genial estar con ustedes, chicos. 20 

 21 

Dennis:  Ella es una exitosa escritora y es la autora de un libro llamado “El poder de la 22 

bondad”, que comentaremos durante esta serie.  Pero me gustaría que los tres 23 

respondiéramos a una pregunta.  Sé que me estoy haciendo una pregunta de la que ya 24 

sé la respuesta, pero ¿quién es la persona más bondadosa que conoces, Shaunti? 25 

 26 

Shaunti:  Mi asistente, Teresa. 27 

 28 
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Roberto:  ¿Y qué es lo que le hace ser bondadosa? 1 

 2 

Shaunti:  Ella está constantemente pensando en los demás, más que en sí misma.  Todos 3 

tenemos defectos, ella también los tiene, pero constantemente pone a los demás en 4 

primer lugar. 5 

 6 

Roberto:  Tengo un momento que marcó mi vida en esta área.  Tenía 17 años y estaba parado, 7 

junto a mi casillero, con mi amiga Rebeca. Estábamos platicando de alguna cosa 8 

junto a mi casillero, entre las clases.  Un grupo de chicas pasó por ahí y ellas dijeron 9 

algo cruel sobre Rebeca, lo suficientemente fuerte como para que todos pudiéramos 10 

oírlo.  O sea, fue un clásico momento de “Chicas pesadas” en el bachillerato, 11 

¿verdad? Yo lo oí.  Volví la mirada para ver quién había sido y después miré a 12 

Rebeca con cara de: “¿Qué vas a hacer?”, porque creí que, a lo mejor, se iba a armar 13 

una pelea ahí mismo, en el pasillo.  Siempre era divertido cuando las chicas se 14 

peleaban en el bachillerato.  Pero Rebeca, uno podía darse cuenta de que se quedó 15 

helada por un momento, pero luego me miró y me dijo: “¿Qué le pasará?  16 

Probablemente tuvo un mal día”. 17 

 18 

Shaunti:  Guau. 19 

 20 

Roberto:  Y me dije para mis adentros: “¡No puede ser!”  Sí, eso fue lo que pensé: “No puede 21 

ser”.  Me pareció como esas personas demasiado buenas gentes que uno ve en las 22 

películas.  Pero no, era Rebeca.  Era el tipo de persona que daba a los demás lo que 23 

después aprendí que es el juicio de caridad, en que uno siempre cree lo mejor acerca 24 

de las demás personas, en vez de creer lo peor. 25 

 26 

Dennis:  Y cuando pienso en la palabra “bondad”… Bueno, tuve que buscar en el diccionario 27 

de sinónimos para ver qué términos se usan para esta palabra: “afabilidad, 28 
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amabilidad, benevolencia, benignidad, cordialidad, dulzura,  mansedumbre, suavidad, 1 

ternura, consideración”.  Les aseguro… después de estar en la familia de Bárbara por 2 

más de 45 años y de conocer a su mamá, cuando tuve la oportunidad de escribir un 3 

tributo para la mamá de Bárbara, esto fue lo que dije sobre ella: “Usted es la persona 4 

más bondadosa que he conocido.  La he conocido de cerca y la he observado en todo 5 

tipo de situaciones, cuando nuestra familia invade su casa”.   No había casa lo 6 

suficientemente grande para nuestra familia. 7 

 8 

Roberto:  Claro. 9 

 10 

Dennis:  Catorce adultos, ¿sí?  Veintitrés nietos.  Era como una invasión de extraterrestres en 11 

la casa de los suegros.  Pero yo observaba cómo ella manejaba la situación, una y otra 12 

vez…, es la persona más bondadosa que he conocido. 13 

 14 

Roberto:  Estamos hablando de algo que obviamente admiramos en otras personas.  También es 15 

algo que, en nuestra cultura, sufre de una fuerte escasez.  Hay una sequía de bondad 16 

en nuestra tierra, ¿no es así? 17 

 18 

Shaunti:  No.  Hoy en día todos son tan dulces.  19 

 20 

Roberto:  Ya no sigas, por favor. 21 

 22 

Shaunti:  Es que ya ni siquiera puedo ver televisión.  Ni siquiera puedo entrar en las redes 23 

sociales porque me duele tanto el corazón… así de mal estamos. 24 

 25 

Roberto:  ¿Por qué crees que nos hemos vuelto tan tóxicos y tan escasos de bondad? 26 

 27 
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Shaunti:  Para ser sincera, la conversación de hoy se basa en una gran investigación que realicé 1 

durante varios años.  Uno de mis mayores descubrimientos es que todos creemos, 2 

todos los que estamos oyendo el programa ahora mismo, todos creemos que sí somos 3 

bondadosos.  Nosotros somos buenos.  Son todos los demás los que no son 4 

bondadosos, pero no nos damos cuenta de que realmente estamos contribuyendo al 5 

problema.  Y esa es una desconexión importante.   6 

 7 

Dennis:  Y esa sería mi respuesta a la pregunta.  Me parece que la comunidad cristiana ha 8 

fracasado en asumir una autoridad  moral.  Si alguien debería ser bondadosa, tiene 9 

que ser la persona que va en camino al cielo, que ha sido perdonada por el Dios 10 

Todopoderoso, que sabe que tiene un destino eterno y que está aquí para representar 11 

al Rey de reyes y Señor de Señores, como Su embajador.  Pero, en mi opinión, nos 12 

hemos unido al desastre, honestamente, lanzándonos en medio de la política y 13 

hablando cosas negativas del partido contrario.  Y no estoy apoyando a ningún 14 

partido, en particular.  Solo estoy pensando en cómo a nosotros, como seres humanos, 15 

nos encanta atacar a las personas que no están de acuerdo con nosotros… 16 

 17 

Shaunti:  A los otros. 18 

 19 

Dennis:  … a las personas que no piensan como nosotros. 20 

 21 

Roberto: Bueno, salgamos por un momento del ámbito cultural y enfoquémonos en los hogares 22 

y las familias.  Esposos y esposas que son bondadosos mutuamente.  Hijos que son 23 

bondadosos con sus hermanos.  Una familia caracterizada por una bondad inusual 24 

sería un fenómeno extraño en esta cultura. 25 

 26 

Shaunti:  Bueno, ese es el problema.  Les puedo garantizar que cada persona, sin excepción, 27 

que escucha este programa, está pensando ahora mismo: “Pero yo soy bondadoso”.  28 
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Porque sí valoramos la bondad, pero no nos damos cuenta.  Les digo que, cuando 1 

comencé este proceso, es lo que me decía a mí misma.  Ya llegaremos a eso, pero uno 2 

de los elementos del Reto de 30 días de bondad, que es el nombre que le puse a lo que 3 

estábamos investigando, es no ser negativos, por ejemplo, no decir nada negativo de 4 

otras personas por 30 días.  Y pensé: “Qué bien, eso no será difícil para mí porque no 5 

soy negativa”.  Literalmente me lo dije a mí misma.  Me avergüenza decirlo en voz 6 

alta.  Y luego comencé a estudiar los tipos de negatividad y me di cuenta: “Rayos, soy 7 

negativa todos los santos días”.  Porque uno de los tipos de negatividad es la 8 

exasperación, y yo me exaspero con mis hijos todo el tiempo.  “Cielos, estoy 9 

contribuyendo con esta cultura tóxica y no tenía la menor idea”. 10 

 11 

Dennis:  Bueno, escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29-32: “No salga de la 12 

boca de ustedes ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, 13 

según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no 14 

entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la 15 

redención.  Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como 16 

toda malicia”.  Y escuche este resumen que pone al final: “Sean más bien amables 17 

unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros”.  ¿Cómo?  “Así como 18 

también Dios los perdonó en Cristo”. 19 

 20 

Creo que, sin las Sagradas Escrituras, sin rendirnos al Espíritu Santo, todos nosotros 21 

quedamos a merced de la amargura, de la ira, de desquitarnos de otras personas, 22 

especialmente en casa.  Y por eso es que, lo que has escrito aquí, Shaunti, es tan 23 

importante, porque es necesario proveer a muchos hogares cristianos una herramienta 24 

para que empiecen una alineación de sus actitudes con sus bocas. 25 

 26 

Shaunti:  Sí, todos lo necesitamos y es tan poderoso, se los aseguro.  Una vez que empezamos 27 

con este reto, nuestros ojos se abren al hecho de que: “Cielos, todos los días hago 28 
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cosas contrarias a la bondad.  Ese es el ejemplo que les he dado a mis hijos todos los 1 

días”. 2 

 3 

Roberto:  Si una pareja analiza su relación y dice: “Mi cónyuge realmente es una buena 4 

persona”, las probabilidades de que haya una mayor satisfacción en su matrimonio 5 

son casi de 100%.  O sea, ¿quién que está casado con una persona bondadosa no es 6 

feliz en su matrimonio? 7 

 8 

Shaunti:  Así es. 9 

 10 

Roberto:  Ambas cosas van juntas, es inevitable. 11 

 12 

Shaunti:  Bueno, esa es una de las áreas que estudiamos y, sí, van juntas.  No recuerdo cuál es 13 

la cifra… tendría que buscarla, pero era más o menos un 95%.  Era una proporción 14 

enorme. 15 

 16 

Roberto:  Entonces, si está en un matrimonio en el que hay fricción, en el que hay tensión, 17 

puede que necesite una alineación de la bondad.  Puede que necesite un reto de 30 18 

días para que el río vuelva a su cauce.  Si la bondad está presente entre ambos 19 

cónyuges, probablemente sea una de esas parejas de las que otros se preguntan: 20 

“¿Cómo lo logran?”  ¿Verdad? 21 

 22 

Shaunti: Sí, bueno, y honestamente, uno de nuestros hallazgos fue que, incluso en una relación 23 

en la que las cosas están muy bien entre los dos, cuando comienzan a hacer el reto, 24 

cuando prueban con la bondad, sus ojos se abren de muchas formas distintas.  El 25 

matrimonio será mucho mejor porque, de repente, pude verme a mí misma, mi 26 

exasperación… el otro de repente ha visto algo que se manifiesta en tantas áreas de 27 
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su vida, no solo en el matrimonio, no solo con los hijos.  Se manifiesta en todas sus 1 

relaciones con la gente. 2 

 3 

Roberto: Bien, en los próximos programas de esta serie analizaremos en qué consiste ese reto 4 

de bondad junto a Shaunti Feldhahn. Gracias Shaunti, te esperamos. 5 

 6 

Shaunti: Gracias. 7 

 8 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Ximena Moreira como Shaunti Feldhahn, Vicente Vieira 9 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 10 

Que Dios le bendiga. 11 

 12 
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