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

Libreto # 2006 

Título de la serie Los cinco lenguajes de la disculpa 

Título del programa La disculpa 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Gary Chapman 

Descripción del 
programa 

El doctor Gary Chapman comparte cómo decir “lo siento” puede 
transformar su relación. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
La disculpa 2 

Día 1 de 4 3 

Gary Chapman 4 

Serie: Los cinco lenguajes de la disculpa 5 

 6 

Roberto:  ¿De qué manera puede decir “lo siento” y ser perdonado para seguir 7 

adelante con su relación?  Escuchemos al doctor Gary Chapman. 8 

 9 

Gary:   La mayor parte del tiempo, a nivel humano, si usted se acerca con un 10 

corazón contrito y trata de comunicarle a la otra persona cuán arrepentido 11 

está, cuándo lamenta lo que hizo, cómo se ha dado cuenta de cuánto daño 12 

le ha hecho, y trata de expresar ese arrepentimiento, a nivel humano, la 13 

mayoría de las veces, la persona también le perdonará. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  Hoy recibiremos una capacitación para aprender a decir 17 

“lo siento” y a hablar en el lenguaje de la disculpa. Nuestro instructor será 18 

el doctor Gary Chapman.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por 21 

acompañarnos. Cuántas veces no podemos superar un pequeño problema 22 

por no decir las palabras mágicas: Perdóname, lo siento.  23 
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 1 

Dennis:  Roberto, eso me recuerda una vez que fuimos de crucero y enseñamos a 2 

todos los que estaban a bordo, a más de dos mil personas, a hablar un 3 

nuevo lenguaje. ¿Recuerdas?   4 

 5 

Roberto:  Sí, es verdad, es verdad. 6 

 7 

Dennis:  Todos aprendieron un nuevo lenguaje. 8 

 9 

Roberto:  Sí, así es. 10 

 11 

Dennis:  Y ya sabes a qué me refiero. 12 

 13 

Roberto:  Sí sé de qué estás hablando. 14 

 15 

Dennis:  El doctor Gary Chapman fue uno de los oradores en el crucero que organiza 16 

Vida en Familia. Por supuesto, muchos de nuestros oyentes, por no decir 17 

todos, conocen su libro “Los cinco lenguajes del amor”. Si no sabe quién es 18 

Gary Chapman, es el autor de “Los cinco lenguajes”, que ha vendido más 19 

de 10 millones de copias, ha sido traducido a 36 idiomas. Además, Gary es 20 

pastor en su iglesia. Él y su esposa, Carolyn, tienen dos hijos adultos y dos 21 

nietos. Y él es tan agradable… es muy divertido con un toque muy 22 

agradable… tiene su estilo. 23 

 24 

Roberto:  Así es. Fue increíble ver la respuesta de nuestra audiencia a bordo del 25 

crucero, tomaban notas y ponían toda su atención a lo que Gary compartía. 26 

Hoy escucharemos un mensaje del doctor Gary Chapman, que nos 27 

comparte sobre la necesidad de que todos aprendamos cómo mejorar en 28 

el área de buscar y otorgar el perdón en el matrimonio. 29 

 30 
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[Mensaje grabado] 1 

 2 

Gary:  Realmente creo que hay dos factores esenciales para un matrimonio 3 

saludable a largo plazo. Es verdad que hay muchas otras cosas que son 4 

importantes, pero, a mi modo de ver, usted no podrá tener un matrimonio 5 

saludable a largo plazo sin estas dos cosas. La primera es que las personas 6 

en esa relación se sientan amadas y apreciadas; y, en segundo lugar, y de 7 

esto quiero platicarle en este día, la pareja aprenda a lidiar efectivamente 8 

con sus fracasos porque, si no trata efectivamente con sus fallas, estas se 9 

convertirán en un bloqueo entre ambos. 10 

 11 

Cuando uno de los dos ofende al otro, se crea un bloqueo emocional. Si 12 

usted no lidia con eso, no desaparecerá con el paso del tiempo. Se queda 13 

ahí. Luego habrá otra falla y otro bloqueo; y luego otra y otra y otra. 14 

Eventualmente tendremos un muro enorme entre los dos. Es muy difícil 15 

hablar por encima de un muro o a través de un muro. Por tanto, no podemos 16 

tener matrimonios saludables a largo plazo si no lidiamos de una manera 17 

efectiva con nuestros fracasos, si no quitamos continuamente esas 18 

barreras.  Ahora, lidiar con esas barreras involucra dos cosas: involucra 19 

pedir perdón e involucra perdonar.   20 

 21 

Lo que hicimos la doctora Jennifer Thomas y yo fue dedicarnos a investigar 22 

por dos años. Viajamos por todo el país, haciendo dos preguntas a las 23 

personas: “Cuando pide disculpas a alguien, ¿qué es lo que normalmente 24 

dice o hace?”  “Cuando alguien le pide disculpas, ¿qué quisiera usted oír 25 

del otro o qué espera que el otro haga?” Buscábamos descubrir cuál es la 26 

medida que utiliza la gente para juzgar la sinceridad en una disculpa. Por 27 

lo tanto, la pregunta sería: “¿Cómo se evidencia una disculpa sincera?” 28 

 29 
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Después de dos años de investigación, esto fue lo que descubrimos: las 1 

personas piden perdón de cinco maneras diferentes. Número uno, 2 

expresando su arrepentimiento, generalmente, con palabras: “Lo siento”.  3 

Pero nunca use solo esas palabras. Agregue cuál es la razón por la que lo 4 

siente.  “Lo siento porque llegué a la casa hora y media más tarde y nos 5 

perdimos el programa. Sé que tenías muchas ganas de ir”.  “Lo siento 6 

porque perdí los estribos y te grité”. Dígale por qué lo siente. Si solamente 7 

usa las palabras “lo siento”, su cónyuge bien podría pensar: “¡Pero claro 8 

que lo sientes!  ¿Hay algo más que quisieras decir?”  Mire, en su mente, 9 

usted está pidiendo perdón.  En la mente de su cónyuge, usted le está 10 

reportando su estado emocional.  Dígale la razón por qué lo siente. 11 

 12 

Y ni se le ocurra añadir la palabra “pero” al final de “lo siento”.  “Lo siento 13 

porque perdí los estribos, pero si no hubieras… entonces yo no habría…” 14 

Ahí no está pidiendo disculpas, está echándole la culpa a la otra persona 15 

por su mal comportamiento.  Algunas personas tienen el hábito de hacerlo 16 

así. Cada vez que diga: “Lo siento porque…”, si dice “pero”, quiero 17 

desafiarle a que se deshaga de los “peros”.  Permítame darle un ejemplo 18 

bíblico: el hijo pródigo. Escuche el arrepentimiento que hay en su voz. 19 

Estamos en Lucas 15, versículo 21. El joven le dice a su padre: “Ya no soy 20 

digno de ser llamado hijo tuyo”. ¿Percibe la sensación de arrepentimiento? 21 

Note que este es un lenguaje emocional para disculparse. Está tratando de 22 

comunicarle a la otra persona que se siente mal por lo que ha hecho. Siente 23 

dolor porque sabe que ha hecho algo que ha perjudicado la relación. 24 

 25 

Este hijo reconoció que tomó malas decisiones y malgastó toda su 26 

herencia. Ahora, él ha vuelto a casa y siente remordimiento. Le dice a su 27 

papá: “No merezco ser tu hijo. Tan solo dame un trabajo en el campo, papá, 28 

eso es lo único que pido. Solo dame un trabajo en el campo”. Siente 29 

arrepentimiento por lo que ha hecho. En el Salmo 51, versículo 17, David 30 
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dice: “Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás”.  Mire, 1 

usted se acerca a Dios con un corazón contrito por lo que haya hecho, ya 2 

sea en su matrimonio o en alguna otra área en la que haya violado los 3 

principios de Dios. Si se acerca a Dios con un corazón contrito, que siente 4 

remordimiento por lo que ha hecho, encontrará la misericordia de Dios. 5 

 6 

La mayor parte del tiempo, a nivel humano, si usted se acerca con un 7 

corazón contrito y trata de comunicarle a la otra persona cuán arrepentido 8 

está, cuándo lamenta lo que hizo, cómo se ha dado cuenta de cuánto daño 9 

le ha hecho, y trata de expresar ese arrepentimiento, a nivel humano, la 10 

mayoría de las veces, la persona también lo perdonará. 11 

 12 

En segundo lugar, acepte su responsabilidad: “Me equivoqué”.  Esas 13 

palabras no son fáciles para algunas personas, no son fáciles para mí. 14 

Recuerdo que, hace años, antes de ser tan espiritual como lo soy ahora…  15 

me levanté una mañana y le pregunté a mi esposa: “Mi amor, ¿dónde está 16 

mi maletín?”  Ella respondió: “No lo he visto”.  Le dije: “Bueno, estaba aquí, 17 

junto a la cómoda. ¡Debes haberlo movido!” Ella repitió: “Gary, no he visto 18 

tu maletín”. Insistí: “Carolyn, ¡piensa! Tengo que llevar a los niños a la 19 

escuela.  ¡Piensa! ¡Yo sé que tú lo pusiste en otro lugar!  ¡Nadie más pudo 20 

haberlo hecho!” Y así seguí, por dos o tres rondas más. Mi voz era más 21 

fuerte cada vez, el tono subía más y más. Empecé a gritarle a mi esposa, 22 

¿puede creerlo?  ¡Yo!  ¡Gritándole a mi esposa! 23 

 24 

Bueno, subí a los niños en el automóvil.  Con ellos sí me porté amable: 25 

“¡Que tengan un lindo día! Bla bla bla”.  Pero cuando dejé a los chicos en 26 

la escuela, conduje hacia la iglesia, donde está mi oficina, diciéndome a mí 27 

mismo: “¿Cómo pude haberme casado con una mujer tan despistada? 28 

Ahora perdió mi maletín. No sé qué voy a hacer. Mi agenda está en mi 29 

maletín. No sé con quién tengo citas, no sé qué voy a hacer, no sé a dónde 30 
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tengo que ir. ¿Cómo voy a poder funcionar el día de hoy? No lo puedo 1 

creer…” 2 

 3 

Cuando llegué a la iglesia, no pasé junto a las secretarias. Entré por la 4 

puerta trasera a mi oficina. Abrí la puerta y entré a mi oficina y ahí estaba 5 

mi maletín.  Ahora, yo tenía dos opciones. Podía decirme a mí mismo: “No 6 

le voy a contar a mi esposa que mi maletín estaba aquí”, o: “Voy a poner 7 

en práctica lo que predico”. Si hubiera hecho lo primero, obviamente no 8 

estaría usando esta historia como ilustración.  Así que llamé a mi esposa: 9 

“Hola, cariño. Encontré mi maletín”.  Ella no me dijo nada porque sabía que 10 

debía decir algo más. Agregué: “Perdóname por haberte gritado. Me… Me 11 

e… Me equi… Me equi… ¡Me equivoqué!” A algunos de nosotros nos 12 

cuenta tanto decir: “Me equivoqué”. 13 

 14 

Le aseguro que a aquellos a los que más les cuesta decir estas palabras 15 

son los que crecieron en un hogar donde sus padres rara vez les decían lo 16 

que hicieron bien, pero cada día les decían lo que hicieron mal. De algún 17 

modo, en la psiquis de ese niño, se decían a sí mismos: “Cuando llegue a 18 

ser adulto, jamás me voy a equivocar otra vez”.  Entonces les cuesta tanto 19 

decir “me equivoqué”, porque eso significaría: “Mamá tenía razón. Papá 20 

tenía razón. No sirvo para nada”. 21 

 22 

 23 

Roberto: Cuánta razón tiene Gary, Dennis. Para muchas personas es difícil decir lo 24 

siento y mucho más reconocer que se han equivocado. 25 

 26 

Dennis: Pero si no tenemos la humildad de reconocer nuestra responsabilidad y 27 

ofrecer una disculpa, estamos lejos de vivir en armonía. 28 

 29 
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Roberto: Me gustó cómo lo puso Gary: si no lidiamos con los efectos de cada falta y 1 

de cada ofensa, pronto construiremos un muro en nuestro matrimonio y 2 

atravesarlo será más difícil. 3 

 4 

Dennis: El lenguaje emocional para decir “lo siento” que expresa el hijo pródigo en 5 

la parábola de Lucas, y David en el Salmo 51 son una gran lección. Nuestro 6 

corazón debe estar contrito y humillado para que la persona a quien hemos 7 

ofendido nos perdone. Así como lo hacemos para encontrar el perdón y la 8 

misericordia de Dios. 9 

 10 

Roberto: En nuestro siguiente programa continuaremos escuchando al pastor Gary 11 

Chapman, el autor de los libros muy conocidos sobre “Los cinco lenguajes 12 

del amor”, para continuar con esta charla sobre el perdón. Cómo aprender 13 

a decir “lo siento”. 14 

 15 

Dennis: Acompáñennos en nuestro siguiente programa de Vida en Familia Hoy. 16 

 17 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Ricardo Millán como Gary Chapman, Vicente 18 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando 19 

a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 20 

SPOT: 07 SEMINARIOS PARA MUJERES 21 


