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

Libreto # 1983 

Título de la serie El poder de la bondad 

Título del programa Piense en todo lo amable 

Día 4 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 

 2 
Piense en todo lo amable 3 

Día 4 de 6 4 

Shaunti Feldhahn 5 

Serie: El poder de la bondad  6 

 7 

Roberto:  En la primera carta de Pedro, leemos que cuando intencionalmente nos contenemos 8 

para no decir palabras críticas y, en su lugar, decimos cosas amables o damos 9 

palabras de aliento a los demás, heredamos una bendición.  Escuchemos a Shaunti 10 

Feldhahn. 11 

 12 

Shaunti:  Una de las cosas claves que ocurrirán es que, tan pronto como empiece a captar las 13 

cosas buenas y realmente evite decir palabras negativas, si afirma: “Muy bien, por los 14 

próximos 30 días no voy a decir  nada negativo de mi cónyuge” y empieza a ver todo 15 

lo bueno, comenzará a sentir, honestamente, mucho más gozo. 16 

 17 

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

Lepine.  ¿Qué es lo más frecuente en su casa?  ¿Se expresan más críticas o palabras 19 
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bondadosas?  Hoy platicaremos sobre cómo podemos evitar las primeras y reforzar 1 

las segundas.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

Shaunti Feldhahn nos ha desafiado durante esta serie a experimentar con el reto de 5 

bondad. Este reto consiste en escoger a una persona con quien deseemos mejorar 6 

nuestra relación y hacer tres cosas, todos los días, durante 30 días. Estas 3 cosas son: 7 

No decir nada negativo de esa persona, ni de frente, ni hablando con otros. 8 

Buscar algo en la otra persona que pueda halagar.  Decírcelo a ella y también a 9 

alguien más. 10 

Finalmetne, realizar un pequeño acto de bondad, un pequeño acto de generosidad. 11 

 12 

Dennis:  Así es Roberto.   Demos la bienvenida a Shaunti Feldhahn, autora del libro “El poder 13 

de la Bondad” y sobre el cual se fundamenta esta serie de programas. Gracias por 14 

estar aquí Shaunti. 15 

Shaunti: Gracias a ustedes por invitarme. 16 

 17 

Roberto:  Hay algunas esposas que escucharon en qué consiste el reto de bondad y piensan: “Sí, 18 

lo entiendo, pero si estuviera tratando de encontrar algo para afirmarle a mi esposo y 19 

traigo a mi memoria el día de ayer, diría: ‘Querido, eres buenísimo viendo el fútbol’, 20 

‘Cariño, eres tan bueno para pasar el tiempo en tu computadora’”.  O sea, estas 21 

esposas simplemente dicen: “No sé dónde encontrar lo bueno, porque él vive su vida 22 

y no hay nada… él no interactúa conmigo”.   23 

 24 

Shaunti:  Permítame compartir algunas ideas: “Querido, me encanta que te guste el fútbol.  25 

¿Cómo puedo acompañarte en esto?”  A usted le encantaría que él pasara tiempo con 26 

usted, pero ya que él anda en lo suyo, dígale: “Me voy a sentar aquí para verlo 27 

contigo”. 28 



 

VFH Radio No. 1983 
The Kindness Challenge_Day 4 of 6_Think on the Lovely_Shaunti Feldhahn 

3 

 

 

 

 1 

Roberto:  Llamen al número de emergencias.   2 

 3 

Shaunti:  Sí.  “¿Sabes?  Me gustaría que llegaras a casa y platicaras conmigo”, pero él está 4 

cansado.  “Corazón, muchas gracias por trabajar tan duro para proveer a nuestra 5 

familia.  En verdad, en verdad lo valoro mucho”.  Probablemente en un inicio no le 6 

parezca que sirva de mucho, pero quiero contarle lo que pasó con una mujer. Ella 7 

decidió hacer el reto de 30 días de bondad, estas tres cosas, por 30 días, y una de ellas 8 

es buscar lo bueno cada día, decirle algo bueno de frente y luego elogiarlo con otra 9 

persona.  Ella me dijo: “No puedo hacerlo.  No sé qué voy a hacer”.  10 

 11 

Yo le respondí: “A ver, lleve siempre una libreta y, cada vez que él haga algo bueno, 12 

anótelo, para que no se olvide, y ese puede ser su halago”.  Ella comentó: “Voy a 13 

tener que escribirlo todo y guardarlo para cuando no haya nada bueno”.  Al final, me 14 

contó: “Lo que terminé haciendo fue que, en el segundo día, vi tres cosas, y pensé: 15 

‘Muy bien, voy a guardarlas y las mencionaré durante el tercer y cuarto día.  Así, si 16 

no veo nada, ya tendré algo del segundo día para mencionar’”.  Así que ella escribió 17 

las tres cosas del segundo día para guardarlas.  Durante el tercer día, notó seis cosas, 18 

y luego, en el cuarto día, notó 12 cosas. 19 

 20 

Roberto:  Guau. 21 

 22 

Shaunti:  Y, de repente, ella pensó: “Oh, guau… El problema era yo… solo estaba fijándome 23 

en las cosas malas”.  Si usted es esa dama que dice: “Sí, yo he notado que es bueno 24 

para ver el fútbol”, bueno, ¿sabe qué?  A lo mejor también usted necesite un ajuste en 25 

su actitud.  Puede que no sea solo él el problema. 26 

 27 
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Dennis:  ¿Sabes?  El matrimonio es tan cercano y tan personal.  O sea, Bárbara y yo hemos 1 

vivido juntos en nuestro matrimonio por más de 45 años.  Nos conocemos bastante 2 

bien y esa es la razón por la que un pasaje como Filipenses, capítulo 4, es tan 3 

importante, porque es tan fácil sacar una lupa para enfocarnos en los defectos, los 4 

malos hábitos, las manchas, pero escuchemos qué es lo que el apóstol Pablo dice 5 

acerca de la dirección que deben tomar nuestros pensamientos. 6 

 7 

Filipenses, capítulo 4, versículo 8: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es 8 

verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 9 

honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten”.  En otras 10 

palabras, Pablo nos está llamando, Shaunti, al igual que tú, a que disciplinemos 11 

nuestras mentes para pensar en lo positivo y no en lo negativo, y a no enfocarnos 12 

únicamente en lo negativo.   13 

 14 

Shaunti:  Otra cosa clave que sucederá, cuando empiece a captar lo bueno, es que estará, en 15 

realidad, guardándose a sí misma, si afirma: “Muy bien, por los próximos 30 días no 16 

voy a decir nada negativo de mi cónyuge”, o “de mis hijos”, o de cualquier persona, 17 

“no lo voy a hacer”, y empieza a ver todo lo bueno, comenzará a sentir, 18 

honestamente, mucho más gozo.  El versículo que leíste, Dennis, está en el pasaje que 19 

contiene la receta, cuando el apóstol Pablo dice: “Regocíjense en el Señor siempre. 20 

Otra vez lo diré: ¡Regocíjense!”  Y es como que una dice: “A ver, amigo, tú estás en 21 

prisión, encadenado a una pared”.  ¿Cómo puedo regocijarme en la cárcel?  ¿Cómo 22 

me regocijo en un matrimonio difícil?  ¿Cómo me regocijo con un adolescente difícil 23 

o esa suegra que me está volviendo loca?  Esos versículos son la respuesta.  Esa es la 24 

receta: pensemos en todo lo que es amable. 25 

 26 

Es interesante, porque la ciencia ha descubierto precisamente lo mismo.  De hecho, 27 

encontré un estudio graciosísimo (al menos para mí, me pareció muy divertido), un 28 
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estudio que hicieron con un grupo de cirujanos plásticos que estaban convencidos, 1 

hace algunos años, de que el Botox tenía un uso no autorizado como antidepresivo.   2 

 3 

Debido a que tantas personas se estaban inyectando el Botox, sus estados 4 

emocionales mejoraban, así que los pocos incidentes de ansiedad y depresión estaban 5 

desapareciendo.  De modo que realizaron un estudio y no tenía nada que ver con los 6 

químicos del Botox.  Resulta que estas personas simplemente se veían y se sentían 7 

más bonitas, así que tenían una mejor perspectiva emocional… pero nada de eso 8 

importaba.  Resulta que el Botox es una inyección, como saben, que, para planchar 9 

las arrugas, paraliza los músculos del ceño fruncido. ¡Estas personas no pueden 10 

fruncir el ceño!  Literalmente no podían poner una expresión facial negativa. 11 

 12 

Dennis:  Un entrecejo arrugado. 13 

 14 

Shaunti:  Sí. Es como si Dios estuviera tratando de decirnos que, si pensamos en todo lo 15 

amable, en todo lo excelente, en todo lo que merece elogios, nos podemos saltar el 16 

Botox en la frente y, en lugar de eso, hacer caso de la receta bíblica.  Entonces 17 

tendremos un mejor equilibrio emocional.  Usted sentirá más de ese gozo del que 18 

habla el apóstol Pablo cuando dice: “¡Regocíjense!” 19 

 20 

Roberto:  ¿Sabes?  La cruel realidad es que esto no nos fluye de manera natural.  Necesitamos 21 

recordatorios e instrucción.  Esa es la razón por la que desarrollaste un reto de 30 22 

días, que ahora queremos incorporar.  Usted puede hacerlo con su cónyuge, puede 23 

hacerlo con sus hijos, con algún compañero de trabajo.  Elija una persona con la que 24 

desee mejorar la relación y tome la iniciativa al asumir este reto de 30 días de bondad.  25 

Póngase un recordatorio, alguna alarma, algo que le dé el punto de acción para cada 26 

día. 27 

 28 
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Dennis:  Shaunti, tú has visto a personas atravesar por este reto y sí hace la diferencia en sus 1 

relaciones. 2 

 3 

Shaunti:  Sí, hace un mundo de diferencia.  De hecho, hace poco estuve en la Asociación de 4 

Consejeros cristianos y una consejera cristiana se me acercó, porque acudió a ella una 5 

esposa, una mujer que llegó a su oficina, se sentó y le dijo: “Odio a mi esposo.  Lo 6 

odio”.  Y resulta que la consejera sabía que el esposo de esta mujer también estaba en 7 

la práctica de la consejería, entonces, al parecer, la esposa no le había dicho a su 8 

marido que vendría a hablar con la consejera.  Al menos era un buen paso, buscar 9 

ayuda.  Entonces la consejera escuchó sobre el reto de 30 días y le sugirió a esta 10 

mujer: “A ver, ¿qué tal si prueba con esto?  ¿Le gustaría hacer el intento?”  Ella le 11 

explicó: “Tiene que hacer estas tres cosas por 30 días.  Póngalo en práctica y 12 

comience con esta evaluación”, porque en mi sitio web tengo una evaluación gratuita 13 

que nos indica cuál podría ser un buen punto de partida.  Nos da un personaje. 14 

 15 

Roberto:  Claro. 16 

 17 

Shaunti:  Por ejemplo, tú podrías ser el Capitán América… 18 

 19 

Roberto:  Ese es el súper héroe más bondadoso que existe, ¿verdad? 20 

 21 

Shaunti:  Sí, exactamente.  ¿Quién es usted?  Entonces, la mujer llegó la semana siguiente, se 22 

sentó y dijo: “Soy Voldemort”.   Ella explicó: “Mientras hacía la evaluación, 23 

literalmente pensaba: ‘No creo que exista alguna persona en el mundo que termine 24 

como Voldemort.  Ese rango debe ser para lo peor de lo peor’”.  Bueno, a esta señora 25 

le salió Voldemort, y comentó: “Es porque estoy tan fastidiada.  Me di cuente de que 26 

estoy siendo cruel a propósito con él”.  Y agregó: “Está bien, necesito trabajar en 27 

esto”.  ¡Y lo hizo!  Tengo que darle crédito, porque ella lo hizo con toda sinceridad. 28 
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 1 

Esta consejera nos contó que, mientras conducía a esta convención de consejeros, 2 

unos tres o cuatro meses después de lo de la señora, le dijo a su esposo: “Literalmente 3 

jamás había visto un cambio tan grande en una persona, en toda mi vida”, porque esta 4 

señora se había dado cuenta de lo poco bondadosa que era.  Antes no lo había visto.  5 

¿Saben?  Esa consciencia, el pensar sobriamente de nosotros mismos, como dice la 6 

Biblia, el darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro propio corazón… una vez 7 

que lo hacemos, ese es el inicio del cambio que Dios desea en nuestras vidas. 8 

 9 

Dennis:  Y si una persona hace algo así por 30 días, no podemos sentarnos aquí y prometerle 10 

que todo quedará incrustado en su interior, porque todavía habrá una batalla en su 11 

alma por aplicar la Escritura y por decidirse a permitir que el fruto del Espíritu se 12 

produzca en su vida.  Pero, después de 30 días, sí se dará cuenta de que la bondad se 13 

habrá convertido en una parte más importante de su matrimonio y de su familia, y su 14 

hogar será un lugar mucho más placentero para vivir. 15 

 16 

Shaunti:  De hecho, lo más divertido es que, debido a las 30 actividades que uno debe realizar 17 

por 30 días, o sea, no decir nada negativo, encontrar algo positivo qué decir;  hacer un 18 

acto de bondad o de generosidad cada día, para cualquier persona con que desee 19 

mejorar la relación, lo que nos hemos dado cuenta es que, para el tercer o cuarto día, 20 

la persona se la pasa pensando: “Oh, guau.  No tenía idea.  Oh, rayos.  Otra vez metí 21 

la pata”, ¿verdad? 22 

 23 

Después de las primeras dos semanas, después de haber superado el impacto inicial, 24 

ahora empieza a desarrollar un nuevo conjunto de destrezas.  “A ver, no sabía que lo 25 

necesitaba, pero aquí estamos.  Quiero desarrollarme”.  Para cuando terminan las 26 

segundas dos semanas, lo que descubrimos es que, cuando llegan al día 30, ya 27 
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básicamente han perdido la cuenta de en qué día del reto van,  ¡porque ya se convierte 1 

en algo natural!  Se ha convertido en un hábito en sus vidas.   2 

 3 

Dennis:  Así que, amigo, amiga, considere el inscribirse en la escuela de bondad de Shaunti.   4 

 5 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Ximena Moreira como Shaunti Feldhahn, Vicente Vieira 6 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 7 

Que Dios le bendiga. 8 

 9 
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