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

Libreto # 1982 

Título de la serie El poder de la bondad 

Título del programa Piense en todo lo amable 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Shaunti Feldhahn 

Descripción del 

programa 

Shaunti Feldhahn nos recuerda que expresar la bondad da para mucho, 

especialmente en el matrimonio.  Cuando un cónyuge comienza a 

notar que su pareja ha dejado de señalar lo negativo, ambos empezarán 

a sentir mucho más gozo.  Comience el reto de la bondad hoy mismo.  

Recuerde que no puede decir nada negativo ni de frente ni a ante otros, 

luego haga un elogio y, finalmente, siga con un acto de bondad. 

Temas Matrimonio y familia, soltería, crianza de los hijos 

 1 

Piense en todo lo amable 2 

Día 3 de 6 3 

Shaunti Feldhahn 4 

Serie: El poder de la bondad  5 

 6 

Roberto:  Cuando empezamos a ejercitarnos en la bondad, cuando hacemos cosas 7 

intencionalmente para ser más bondadosos con alguien, ocurren transformaciones 8 

significativas.  Escuchemos a Shaunti Feldhahn. 9 

 10 

Shaunti:  Algo que descubrimos con otras mujeres es que, cuando lo intentaron, cuando 11 

intentaron hacer el reto de 30 días de bondad, de hacer estas tres cosas todos los días, 12 

fue sorprendente.  De repente, todas esas cosas que se alzaban imponentemente ante 13 

sus ojos dejaban de ser la gran cosa.  Este es el detalle, piense en esto, si está irritada 14 

con su esposo y le dice que está enojada y les cuenta a sus amigas que está enojada, 15 

¿eso va a ser que esté más o menos irritada?   Todos sabemos la respuesta. 16 

 17 

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

Lepine.  ¿Alguna vez se ha detenido a pensar si sus palabras reflejan bondad? ¿Cómo 19 
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se expresa de los demás? ¿Qué hay en sus palabras crítica o bondad?  Hoy 1 

platicaremos más sobre este tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

esta serie estamos tratando el tema de la bondad, porque la bondad puede dar para 5 

mucho en cualquier relación, ya sea en el lugar de trabajo, en el hogar, con sus hijos, 6 

con su cónyuge.  Cuando las personas son bondadosas unas con otras, la temperatura 7 

de la habitación cambia, ¿no es así? 8 

 9 

Dennis:  Sí, es verdad.  Solo quisiera leer un pasaje muy conocido de la Escritura, para 10 

recordarle que la bondad es parte del carácter de Dios.  Él desea producir este fruto en 11 

nosotros.  Sé que esto es cierto porque es lo que Pablo dice en Gálatas, capítulo 5, 12 

donde nos manda a “andar en el Espíritu y no en las obras de la carne”.  En el 13 

versículo 22 dice: “Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 14 

benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio”.  Todas esas son 15 

cualidades de la persona de Dios y de Su carácter.  Roberto, la bondad de Dios es lo 16 

que nos permite entrar en el cielo. 17 

 18 

Roberto:  Así es. 19 

 20 

Dennis:  Él envió a Su Hijo para morir en la cruz por nosotros.  Por causa del amor y bondad 21 

de Dios, Él no quería estar separado de nosotros.  Por tanto, tenemos que demostrar 22 

este fruto, este fruto de la bondad… no diría que más que los otros, pero sí debe ser 23 

uno de los pilares de nuestras vidas, cuando nos relacionamos con otras personas, 24 

tanto en nuestros hogares como cuando realizamos nuestras labores fuera del hogar. 25 

 26 
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Roberto:  La Biblia dice en Romanos, capítulo 2, que es la bondad de Dios la que nos lleva al 1 

arrepentimiento.  Nos sentimos motivados a cambiar, porque eso es lo que significa el 2 

arrepentimiento, motivardos para cambiar, cuando entendemos la bondad de Dios. 3 

 4 

Por años, Dennis, por la misión de Vida en Familia, de desarrollar efectivamente 5 

matrimonios y familias piadosas, la gente me ha dicho: “Bueno, ¿cómo definen cuáles 6 

son las características de un matrimonio piadoso o de una familia piadosa?”  Y mi 7 

respuesta es: “Lea Gálatas 5:22 y 23”.  Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en 8 

un matrimonio o en una familia, esa es la representación de un matrimonio o una 9 

familia piadosa.  Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay 10 

benignidad, hay dominio propio, todas esas cosas. 11 

 12 

Dennis:  Y, puesto que es un fruto, eso significa que crece y debe madurar. 13 

 14 

Roberto:  Correcto. 15 

 16 

Dennis:  No se trata de un fruto que se consigue por catálogo… 17 

 18 

Roberto:  ¿No es el fruto de microondas del Espíritu?   19 

 20 

Dennis:  ¡Sí, exactamente!  O sea, esa es la razón por la que debemos madurar y sumergirnos 21 

en la Biblia, permitir que la Biblia more en usted, para que tome sus decisiones 22 

basado en la Escritura.  Es por eso que es tan importante que escuche este programa.  23 

Esperamos ser una de sus fuentes confiables que hablan con autoridad, con base en 24 

las Escrituras, acerca de los desafíos que afronta en su matrimonio y su familia.  Para 25 

ello, en este día, le hemos pedido a Shaunti Feldhahn que nos acompañe nuevamente 26 

en Vida en Familia Hoy.  La hemos ofendido de muchas maneras en todos los años 27 

que la conocemos y en ocasiones anteriores que la hemos invitado a Vida en Familia 28 
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Hoy, así que tuvimos que traerla otra vez, para no perder la costumbre de ofenderla.  1 

Shaunti, bienvenida. 2 

 3 

Shaunti:  ¡Yo también los quiero! 4 

 5 

Roberto:  Hoy hablaremos acerca de la bondad y ya veremos si podemos ofenderte en el 6 

programa. 7 

 8 

Dennis:  ¡Sí, exactamente!   Hoy seré bondadoso y amable.  Shaunti escribió un libro llamado 9 

“El poder de la bondad”.  Cuando me estaba preparando para este programa, Roberto 10 

entró a mi oficina y le pregunté: “Roberto, ¿quién es la persona más bondadosa que 11 

conoces?” 12 

 13 

Roberto:  Sí, e hice una pausa. 14 

 15 

Dennis:  Hizo una pausa y no dijo nada, ¡así que levanté mis dedos y me señalé a mí mismo!   16 

En ese punto, él estalló en una carcajada.   Entonces le dije: “¿Qué?  ¿Acaso no soy 17 

yo?  ¿Por qué te ríes?”  Pero bueno, ese no es el propósito de este programa.  El 18 

propósito es equiparle a usted, amigo, amiga, para que permee con bondad su 19 

matrimonio, su familia, sus relaciones interpersonales en la comunidad, y que se dé a 20 

conocer como alguien que deja el aroma de Cristo dondequiera que vaya.  Ese era el 21 

objetivo que buscabas al escribir este libro, ¿no es así? 22 

 23 

Shaunti:  Totalmente, en especial porque el mayor problema que tenemos es que creemos que 24 

ya somos bondadosos, ¿saben?  Todos los que escuchan el programa dicen: “Sí, lo 25 

soy”.  Dicen: “Realmente valoro la bondad en las personas”.  Es muy interesante.  26 

Hace un tiempo estuve organizando un evento para un ministerio importante, para 27 

hablar sobre este tema, y, como se imaginan, tenían a todos sus principales donantes 28 
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en el salón; todos estaban sumamente involucrados.  Y un hombre, que era uno de sus 1 

mayores donantes, se me acercó después y me mostró una página del libro “El 2 

problema del dolor”, de C. S. Lewis, porque estamos tratando de descifrar por qué 3 

pensamos que somos bondadosos, cuando cualquier persona que nos rodea podría 4 

decirnos: “Usted no es tan bueno como cree”.  ¿Por qué vivimos tan engañados? 5 

 6 

Este hombre me mostró este texto de C. S. Lewis y comentó: “La razón por la que 7 

creemos que somos personas buenas es porque nos sentimos benevolentes hacia tal 8 

persona en ese momento.  En ese instante, no nos está fastidiando.  Por lo tanto, 9 

creemos que somos bondadosos cuando solo estamos felices”.  ¡Cielos!  Eso es tan 10 

cierto, porque si me sacan de alguna de mis casillas, realmente puedo exasperarme.  11 

Ese es mi problema, es mi irritación, es mi patrón de negatividad en mi carencia de 12 

bondad. 13 

 14 

Dennis:  Entonces, Shaunti, en este momento nos escucha una esposa que dice: “Mire, Shaunti, 15 

es fácil para ti porque estás casada con el hombre más bondadoso que conoces, con tu 16 

esposo Jeff, desde 1994.  Es fácil que le correspondas con bondad.  Pero no tienes 17 

idea de lo que Dios me ha llamado a hacer, a amar a este hombre, a este esposo, con 18 

el que tengo una relación permanente”.  Supongo que algunas mujeres se te han 19 

acercado… 20 

 21 

Shaunti:   Sí. 22 

 23 

Dennis:  …y te han hecho esa pregunta. 24 

 25 

Shaunti:  Por supuesto. 26 

 27 

Dennis:  ¿Cómo les aconsejas? 28 
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 1 

Shaunti:  Bueno, honestamente, les cuento con toda sinceridad cómo empezó todo esto.  Estaba 2 

sentada en este edificio, hace más de 10 años, en una entrevista con Nancy Leigh 3 

DeMoss, que ahora es Nancy DeMoss Wolgemuth, cuando ella tenía aquí sus 4 

estudios, y una mujer le había hecho exactamente la misma pregunta.  Hablamos de 5 

eso al aire y ella mencionó un reto que me pareció brillante: no decir nada negativo de 6 

un esposo difícil y buscar cosas que se pueden elogiar. 7 

 8 

Comencé a estudiar el tema, meditando: “Guau, ¡esto es sumamente importante!”  9 

Eventualmente, se convirtió en el corazón de este experimento que llamé “reto de 30 10 

días de bondad”.  Lo que descubrimos es que, sí, en verdad usted ha identificado 11 

algunos problemas reales en este caballero con el que está casada, pero ¿sabe una 12 

cosa?  Siempre hay algo bueno también.  Siempre hay algo que merece elogio, como 13 

dice Filipenses 4, ¿sabe?  No solo tiene aquello que le está volviendo loca. 14 

 15 

Dennis: Cierto. 16 

 17 

Shaunti:  Algo que descubrimos con otras mujeres es que, cuando lo intentaron, cuando 18 

intentaron hacer el reto de 30 días de bondad, de hacer estas tres cosas todos los días, 19 

fue sorprendente.  De repente, todas esas cosas que se alzaban imponentemente ante 20 

sus ojos dejaban de ser la gran cosa.  Este es el detalle, piense en esto, si está irritada 21 

con su esposo y le dice que está enojada y les cuenta a sus amigas que está enojada, 22 

¿eso va a ser que esté más o menos irritada?   23 

 24 

Roberto:  ¡Estará más irritada! 25 

 26 

Shaunti:  Todos sabemos la respuesta.  Pero si usted está irritada con él, por estas razones tan 27 

reales de las que hemos hablado, y usted se rehúsa a mencionar estas cosas por 30 28 
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días, solo 30 días, no se lo dice a él, no les dice a sus amigas, nada.  No habla de lo 1 

malo por 30 días y, en lugar de eso, busca las cosas buenas, busca las áreas que puede 2 

elogiar, como: “Muchas gracias por sacar la basura, mi amor; en verdad lo aprecio”, 3 

o: “Gracias por hacer esto con los niños; eres un muy buen papá”, si dice esas cosas 4 

regularmente por 30 días, si habla con otras personas de estas cosas, ¿estará más o 5 

menos irritada?  Resulta que hemos creído la idea, como pueblo, como cultura, que es 6 

saludable compartir esas frustraciones regularmente, porque así sale el vapor de la 7 

olla, ¿verdad?  Para que la olla no explote… 8 

 9 

Roberto:  Correcto. 10 

 11 

Shaunti:  Mientras realizaba la investigación, ¡cielo santo!, empecé a ver que, de hecho, hay 12 

estudios científicos de esto, algo de neurociencia, que han descubierto que, cuando 13 

usted comparte esas frustraciones reales, porque, claro, son reales, cuando las 14 

comparte con otras personas, eso no deja que el vapor salga de la olla.  Al contrario, 15 

se activa un sistema interconectado de enojo en su cerebro.  Por lo tanto, más bien es 16 

como subir la llama en la olla.   17 

 18 

Debemos superar esta idea de que desahogarnos es una buena idea, porque sucede 19 

todo lo contrario.  Cuando empezamos a enfocarnos en las otras cosas y no nos 20 

desahogamos, es como quitar la olla de la lumbre.  Y con esa molestia, esa frustración 21 

que tiene con este hombre con el que está casada, de repente, debido a que se está 22 

enfocando en lo bueno, deja de estar frustrada. 23 

 24 

Roberto:  Muy interesante Shaunti y sé que hay mucho por decir todavía,  pero continuaremos 25 

nuestro diálogo en el próximo programa. 26 

 27 

Shaunti: De acuerdo. 28 
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 1 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Ximena Moreira como Shaunti Feldhahn, Vicente Vieira 2 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 3 

Que Dios le bendiga. 4 

 5 

SPOT: 03 TIPOS DE CAPACITACION 6 

 7 

 8 

 9 
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