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

Libreto # 1981 

Título de la serie El poder de la bondad 

Título del programa La bondad hace toda la diferencia 

Día 2 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 2 de 6 3 

Shaunti Feldhahn 4 

Serie: El poder de la bondad  5 

 6 

Roberto:  ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo intencionalmente bondadoso para otra 7 

persona?  Escuchemos a Shaunti Feldhahn. 8 

 9 

Shaunti: Hemos oído de movimientos que buscan realizar actos de bondad espontáneos. 10 

 Muchos hemos hecho esas cosas, como pagar la cuenta del vehículo destartalado que 11 

está en la fila del servicio al auto de algún restaurante.  Ese tipo de cosas son muy 12 

importantes y son buenas, pero lo que hemos descubierto es que no le cambian a 13 

usted.  Porque, en última instancia, el detalle es que debo darme cuenta de que no soy 14 

ni la mitad de bondadosa de lo que creo.  Estoy un poco engañada, ¿verdad?  Y 15 

debido a que estoy un poco engañada, necesito una especie de entrenamiento para 16 

llegar a ser más bondadosa. 17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Hoy hablaremos acerca de un reto de bondad, todos seremos desafiados a ser 2 

realmente bondadosos.  Quédese con nosotros. 3 

 4 

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

Shaunti Feldhahn autora del libro “El poder de la bondad” asegura que todos nos 6 

consideramos a nosotros mismos como lo suficientemente bondadosos, pero si nos 7 

miramos en el espejo, en  la práctica diaria, con los lentes apropiados, descubriremos 8 

que estamos un poquito lejos de serlo. 9 

 10 

Dennis: Así es. Y Shaunti ya está con nosotros para ayudarnos a poner esos lentes apropiados, 11 

y le decimos: ¡muy bienvenida Shaunti!   12 

 13 

Shaunti:  Gracias, siempre es agradable compartir con ustedes. 14 

 15 

Dennis:  Shaunti, tú nos comentabas que el concepto que tenías de ti misma antes de hacer la 16 

investigación para tu libro, sobre la bondad, era el de una persona bondadosa, pero en 17 

el camino te diste cuenta que te faltaba mucho. Por qué no nos compartes una 18 

ilustración en la que no fuiste bondadosa… 19 

 20 

Shaunti:  Oh no.  21 

 22 

Dennis:  …y otra en la que sí fuiste bondadosa. 23 

 24 

Shaunti:  ¿Saben?  Parte del problema es que yo lucho con la exasperación.  En serio.  Es algo 25 

que he tenido que aprender en el desafío de los 30 días de bondad.   26 

 27 

Dennis:  ¿Qué es lo que te exaspera? 28 
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Shaunti:  El ejemplo perfecto es cuando Jeff  y yo estamos en medio de una pelea.  Hace poco 2 

tuvimos una diferencia de opinión en algo y yo seguía presionándolo, diciéndole: “Mi 3 

vida, por favor”.  Y él me respondió: “A ver, en este momento, no puedo hacer nada 4 

bien, así que voy a dejar de hablar”.  Y yo pensé: “Rayos, ahí está otra vez”, esa 5 

misma semilla en mí.  Estoy tan agradecida porque, desde que he estado en este reto 6 

de 30 días, ya en varias ocasiones, los episodios han sido menos frecuentes, pero, 7 

lamentablemente, todavía lo hago.  Pero estoy mejorando.  Estoy mejorando. 8 

 9 

Dennis:  Bien, muy bien.  Es bueno que lo confieses.  Danos una ilustración de algo que hiciste 10 

que fue bondadoso, un ejemplo de cuando elegiste no exasperaste y, en lugar de eso, 11 

tomaste la decisión de darle una bendición. 12 

 13 

Shaunti:  ¿Saben?  Algo difícil para mí, y probablemente para muchas mujeres, honestamente, 14 

es cuando veo algo que se hace de un modo diferente a como yo lo haría, ¿verdad?  15 

Esto nunca ha sucedido, pero, hipotéticamente, pensemos en cuando alguien está 16 

lavando los platos.  Entonces viene la esposa y saca todos los platos de la lavadora y 17 

los ordena de diferente manera… 18 

 19 

Roberto:  De la manera correcta. 20 

 21 

Shaunti:  …de la manera correcta, sí, por supuesto.  Y, cuando alguien lo hace de otro modo, 22 

una dice: “Pero es que así no se hace”, el desafío es poder decir: “A ver, me voy a 23 

relajar y voy a resistir la tentación de venir por detrás y decir: ‘No lo hiciste 24 

correctamente’”.  A pesar de que yo jamás diría esas palabras en voz alta, realmente 25 

he vuelto a hacerlo, pero entonces elijo sentarme y decir: “Está bien.  Esa es la forma 26 

en que él lo hace”. 27 

 28 
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Dennis:  Eso es lo que nos pasa a Bárbara y a mí.  Estoy cargando el automóvil, la cajuela del 1 

automóvil. 2 

 3 

Shaunti: Oh, sí. 4 

 5 

Dennis:  Bueno, el papá de Bárbara fue el jefe de ingenieros en una planta de acero, lo que 6 

significa que él podía desarmar todo el vehículo y tenerlo armado al día siguiente.  De 7 

hecho, podía haber hecho eso con toda la planta de acero.   ¿Sí?  Ella tiene ese gen de 8 

ingeniera, a pesar de que es una artista, la cual es una combinación  interesante.  Pero 9 

he aprendido que, en lugar de irritarme con ella, de exasperarme, con tu palabra, 10 

simplemente acabas de nombrar mi pecado.  He aprendido que solo debo empezar, 11 

desde un inicio, diciendo: “A ver, cariño, ¿dónde te gustaría que ponga estas maletas?  12 

¿Cómo quieres ponerlas?” 13 

 14 

Shaunti:  “Y me voy a quedar aquí parado, hasta que me digas”, ¿verdad?   15 

 16 

Dennis:  Bueno, y, en realidad, no es por resentimiento.  Es solo porque me doy cuenta de que, 17 

si lo hago a mi manera, probablemente no quedará bien.  Así que ahora he aprendido 18 

a cooperar desde el comienzo, y sí, la cajuela queda mucho mejor empacada, por 19 

cierto. 20 

 21 

Shaunti:  Pero hay algo gracioso en lo que acabas de decir, Dennis.  En serio, hay mujeres que 22 

nos escuchan en este momento, y probablemente también algunos varones, pero hay 23 

mujeres que están pensando: “A ver, ¿o sea que hacerlo de otro modo no es 24 

bondadoso? ¿O sea que sacar los platos y reordenarlos, decirle: ‘No lo hiciste 25 

correctamente”, o, cuando empaca las maletas en la cajuela, decir: ‘no, no lo hagas, 26 

deja que yo  lo vuelvo a hacer de este otro modo’, me están diciendo que eso es no ser 27 

bondadosa?”  Es algo que tenemos incorporado.  Hay tantos patrones distintos y, a lo 28 
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mejor, alguien tenga uno y no otro, pero, por ejemplo, con la crítica, uno no lo 1 

consideraría un espíritu crítico, pero ese es otro ejemplo de patrón de negatividad que 2 

debemos estar dispuestos a ver. 3 

 4 

Roberto:  A mí me parecería, entonces, que, si estoy valorando a otras personas, estoy siendo 5 

bondadoso. 6 

 7 

Shaunti:  Así es. 8 

 9 

Roberto:  Si no valoro a la gente, no soy bondadoso.  Estoy tratando de llegar al corazón de lo 10 

que es la bondad.  Si estimo a otras personas, Filipenses dice que debo estimar a los 11 

demás como superiores a mí mismo.  Eso es manifestar la bondad.  Si yo digo: “No, 12 

yo aquí soy el que realmente es importante y ustedes son menos importantes”, eso es 13 

no ser bondadoso. 14 

 15 

Shaunti:  Sí.  Básicamente, debemos estar atentos porque la bondad se manifiesta de muchas 16 

maneras, así como su ausencia.  Ya sea verbalmente, ya sea en los pensamientos, ya 17 

sea en las acciones, debemos estar atentos para buscar lo mejor para la otra persona. 18 

 19 

Roberto:  Y en tu libro mencionas la diferencia entre la bondad generalizada y la bondad 20 

dirigida.  ¿A qué te refieres con esas dos categorías? 21 

 22 

Shaunti:  Sí, bueno, esta es la cosa.  Aquí es donde debemos deconstruir algo que, me parece, 23 

muchos oyentes pueden dar por sentado, automáticamente.  Hemos oído mucho sobre 24 

estos movimientos que buscan realizar actos de bondad espontáneos. 25 

 26 

Roberto:  Así es. 27 

 28 
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Shaunti:  Muchos hemos hecho esas cosas, como pagar la cuenta del vehículo destartalado que 1 

está en la fila del servicio al auto de algún restaurante.  Ese tipo de cosas son muy 2 

importantes y son buenas, pero lo que hemos descubierto es que no le cambian a 3 

usted.  Porque, en última instancia, el detalle es que debo darme cuenta de que no soy 4 

ni la mitad de bondadosa de lo que creo.  Estoy un poco engañada, ¿verdad?  Y 5 

debido a que estoy un poco engañada, necesito una especie de entrenamiento para 6 

llegar a ser más bondadosa. 7 

 8 

Este entrenamiento ocurre en una relación más específica, en la que veo a la persona 9 

todos los días en la casa, o quizá en el trabajo, o quizá sea una suegra, cualquier 10 

persona con la que desee tener una buena relación.  Haré cosas específicas, todos los 11 

días, para tratar de entrenarme y de lograr salir de ese punto en el que no me doy 12 

cuenta de mi falta de bondad.  Así comienzo a formar buenos hábitos, porque antes 13 

no me daba cuenta de cuán frecuentemente mis acciones no eran bondadosas. 14 

 15 

Roberto:  Y este entrenamiento del que estás hablando es algo que has incluido en tu libro. 16 

 17 

Shaunti:  Así es.  Esto es lo que sucede y aquí me gustaría entrar en lo que realmente es este 18 

reto de los 30 días de bondad.  Ya hemos identificado que, si usted se dedica a estas 19 

tres cosas por 30 días, eso transformará totalmente su: “Guau, ¡no tenía idea”, y 20 

comenzará a reconstruir un hábito.  Es poner en práctica lo mismo, todos los días, por 21 

30 días. 22 

 23 

Roberto:  ¿Y cuáles son las tres cosas? 24 

 25 

Shaunti:  En primer lugar, elegimos a la persona, ¿verdad?  No decimos nada negativo de esa 26 

persona, ni de frente, ni hablando con otros. 27 

 28 
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Roberto:  Muy bien. 1 

 2 

Shaunti:  Porque ahí es donde nos saboteamos a nosotros mismos. 3 

 4 

Roberto:  La toxicidad, claro. 5 

 6 

Shaunti:  Para darles un ejemplo rápido, si estoy irritada con Jeff,  puedo portarme educada con 7 

él cuando no quiero ser negativa.  Pero el problema común es que pueda ir donde mis 8 

amigas en el trabajo y decirles: “Uf, ¿saben qué hizo mi esposo?”  Y no me doy 9 

cuenta, pero estoy saboteando mi sentimiento hacia él.  Y, por cierto, me estoy 10 

entrenando para no ser una persona bondadosa.  Yo no creo que es así, pero eso es 11 

precisamente lo que estoy haciendo.  Entonces, lo primero es no decir nada negativo 12 

acerca de la otra persona, y ya hemos identificado cuáles son esos patrones negativos. 13 

 14 

En segundo lugar, durante 30 días, busque algo que pueda sinceramente halagar en la 15 

otra persona.  Dígaselo a él o a ella y también a alguien más, todos los días, durante 16 

30 días.  Entonces, no puedo quejarme por algo que haya hecho, sino que busco algo 17 

para elogiar.  Y pienso: “Bueno, él llegó temprano a la casa para poder llevar a los 18 

chicos a sus actividades”, entonces voy con él y le digo: “Gracias”.  Luego voy donde 19 

mis amigas o con quien sea y digo: “¿Saben lo que hizo ayer mi esposo?  Llevó a los 20 

chicos”.  Lo que estoy haciendo básicamente es lo que dice Filipenses 4, ¿verdad?  21 

Estoy pensando en “todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo 22 

puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece 23 

elogio”, en lugar de enfocarme en las cosas que me sacan de mis casillas. 24 

 25 

Dennis:  Sí. Muy bien. 26 

 27 
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Shaunti:  La tercera cosa que debemos hacer todos los días, durante 30 días, es realizar un 1 

pequeño acto de bondad, un pequeño acto de generosidad.  Quizá no estoy haciendo 2 

este ejercicio con mi esposo, quizá no sea Jeff.  A lo mejor lo estoy haciendo con mi 3 

suegra o mis hijos.  Algo que descubrí cuando hice este reto con mi hija adolescente 4 

es que una acción generosa para ella, como para la mayoría de las personas, es un 5 

detalle pequeño.  Por ejemplo, ella viene y dice: “Mamá, yo sé que estás ocupada con 6 

algo en tu computadora, pero encontré este vídeo gracioso en YouTube”. 7 

 8 

Es un pequeño acto de generosidad tomarme cinco, seis, siete minutos y ponerle 9 

atención, mirarla, interactuar, ver ese video con ella y reírme.  Parecería algo tan 10 

pequeño, pero eso tan insignificante le comunica: “Eres valiosa”, y también me lo 11 

recuerdo a mí misma.  Lo que descubrimos es que, si usted hace esas tres cosas por 12 

30 días, el 89% de sus relaciones mejoran.  El 89%... es una cifra enorme.  Esos 13 

logros no los vemos en las investigaciones sociales. 14 

 15 

Dennis:  Ni lo menciones.  Podríamos incluso subir al 90% si memorizamos Colosenses, 16 

capítulo 3, versículo 12.  Dice que es algo como ponerse la ropa antes de salir de la 17 

casa por las mañanas.  El apóstol Pablo escribe lo siguiente, escuche con atención el 18 

desafío que tiene para usted: “Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y 19 

amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 20 

paciencia; soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene 21 

queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes”.  ¡Esa es 22 

una muy buena lista! 23 

 24 

Shaunti: ¡Excelente! 25 

 26 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: Ximena Moreira como Shaunti Feldhahn, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 2 

Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 
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