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

Libreto # 2060 

Título de la serie Antes de presionar “enviar” 

Título del programa Guardemos nuestra boca 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Dr. Emerson Eggerichs 

Descripción del 
programa 

La mayoría de nosotros cree que nos comunicamos 
efectivamente cuando usamos nuestros dispositivos.  El doctor 
Emerson Eggerichs nos recuerda que la mejor comunicación 
todavía se da cara a cara, utilizando el tono de la voz, el 
lenguaje corporal y oraciones completas. 

Temas Matrimonio y familia 

 1 

Guardemos nuestra boca 2 

Día 3 de 4 3 

Emerson Eggerichs 4 

Serie: Antes de presionar “enviar” 5 

 6 

Roberto:  La mejor comunicación todavía se da cara a cara, utilizando el tono de la 7 

voz, el lenguaje corporal y oraciones completas. Trasladar estas cualidades 8 

a la comunicación en internet es un desafío. Escuchemos a Emerson 9 

Eggerichs. 10 

 11 

Emerson: Conozco a muchos empresarios que, cuando quieren contratar a una 12 

persona, después de la entrevista, lo primero que hacen es ir al Facebook 13 

de esa persona. Y toman la decisión con base en esto.  Y no citan a Jesús: 14 

“De la abundancia del corazón habla la boca”, pero cuando leen el 15 

contenido, inmediatamente conocen sobre el carácter de la persona.  16 

Toman la decisión basados en cómo ven que esa persona se comunica, en 17 

el contenido que delata lo que hay en el corazón y en el carácter de la 18 

persona.  Ya no solo contratan a personas de carne y hueso.  Por tanto, 19 

importa esta huella digital que estamos dejando.   20 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 2 

Roberto Lepine.  Cada vez que publicamos algo en Facebook o en internet, 3 

comunicamos mucho más de lo que escribimos  Hoy hablaremos sobre 4 

este tema.  Quédese con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  7 

¿Sabes?  De vez en cuando te veo en Twitter.  ¿Eres activo en Twitter?  8 

¿Lo ves todos los días? 9 

 10 

Dennis:  ¡No! 11 

 12 

Roberto:  ¿Abres Twitter todas las semanas? 13 

 14 

Dennis:  Sí, normalmente. 15 

 16 

Roberto:  Entonces, ¿lo estás chequeando? 17 

 18 

Dennis:  Un poquito. 19 

 20 

Roberto:  ¿Podrías decir que el tono de Twitter honra a Dios? 21 

 22 

Dennis:  Me haces sonreír, Roberto. 23 

 24 

Roberto:  ¿Por qué?   Se me ocurrió que era una pregunta ridícula, pero qué más da, 25 

no pierdo nada al hacerla. 26 

 27 

Dennis:  Así es.  No, temo que el tono de Twitter no honra a Dios.  Me parece que la 28 

pregunta es: “¿En qué se ha convertido?”  En mi opinión, se ha convertido 29 
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en un medio dañino en que los seres humanos se comunican entre sí.  Tú 1 

sabes que las relaciones de verdad no se desarrollan en 140 caracteres. 2 

 3 

Roberto:  Ni siquiera ahora, ¡que lo subieron a 280 caracteres! 4 

 5 

Dennis:  Sí. 6 

 7 

Roberto:  ¡No ayuda mucho! 8 

 9 

Dennis:  Todavía no es la manera… debemos saber cómo relacionarnos con otra 10 

persona con oraciones completas, para toda la vida.  Eso es lo que hace 11 

que un matrimonio llegue a la meta, y también las relaciones con nuestros 12 

hijos.  Hoy nos acompaña un escritor y orador, amigo de Vida en Familia 13 

Hoy.  Cuando vi el tema del que vamos a hablar, pensé: ¡Eres un genio!   14 

 15 

Emerson:  ¡No fue idea mía!  Fue idea de mi hija. 16 

 17 

Dennis:  Oh, ¿en serio?  Bueno, ¡es un genio!   18 

 19 

Emerson:  Sí, lo es. 20 

 21 

Dennis:  El título de esta serie es “Antes de presionar ‘enviar’, cómo prevenir dolores 22 

de cabeza y del corazón”. 23 

 24 

Roberto:  Sí. 25 

 26 

Dennis:  Emerson Eggerichs nos acompaña nuevamente.  Bienvenido otra vez, 27 

Emerson. 28 

 29 
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Emerson: Gracias, Dennis. 1 

 2 

Roberto:  ¿Estás en Twitter? 3 

 4 

Emerson:  No, personalmente, no, pero la organización sí está.  Nuevamente, la 5 

pregunta que está sobre la mesa es: “¿Por qué razón hay esta falta de 6 

cortesía, esta crueldad?  ¿Qué está pasando?”  Creo que todos nos damos 7 

cuenta de que quizá esa no sea una manera prudente de comunicarse y, 8 

sin embargo, parecería que hay una narrativa continua.  Y ya sea que haya 9 

una consecuencia o no, o si este debate puede continuar, yo voy a asumir 10 

una posición en la que mis principios son eternos, así que, cuando los 11 

violo, habrá una consecuencia.  Jesús mismo dijo: “De la abundancia del 12 

corazón habla la boca”. 13 

 14 

Roberto:  Así es. 15 

 16 

Emerson:  Entonces, tengo un contenido que deseo comunicar, pero la forma en que 17 

me doy a entender dice mucho más de lo que soy como persona que las 18 

palabras que uso en ese tuit.   19 

 20 

Roberto:  Y estos principios se aplican, ya sea en persona o por mensaje de texto. 21 

 22 

Emerson:  ¡Definitivamente!  ¡Claro que sí! 23 

 24 

Roberto:  Pero hablemos del hecho que más y más de nuestra comunicación se da 25 

ahora a través de dispositivos.  Está sucediendo, casi en un sentido de 26 

desconexión.  ¿Qué está pasando, en términos de nuestra habilidad para 27 

relacionarnos unos con otros, por causa del entorno tecnológico en que nos 28 

encontramos, y cómo ha sido afectada la comunicación por esto? 29 
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Emerson:  Claro.  Bueno, hay dos caras en la moneda.  Obviamente vemos la 2 

ineptitud social de algunas personas porque están sentados todos juntos 3 

en una habitación y se envían mensajes de texto unos a otros mientras 4 

están a 60 centímetros de distancia.  Al mismo tiempo, creo que hoy en día 5 

ocurre más comunicación que nunca, así que hay otro lado de esta 6 

moneda que, en mi opinión, ofrece ventajas.  Yo soy optimista en este 7 

aspecto, si las personas se acogen a ciertos principios y los aplica texto a 8 

texto, cara a cara, voz a voz.  Estos principios no se pueden violar. 9 

 10 

Cuando los violamos, incluso si somos inocentes, vamos a terminar 11 

rompiendo relaciones hasta cierto nivel, en el que podemos hacernos 12 

enemigos cuando no es necesario.  En este momento hay personas que 13 

creen que, si uno miente acerca de alguien, si intimida a las personas, si 14 

dice cosas que no son necesarias, si hace insinuaciones y comunica algo 15 

que realmente no es verdadero, pero no está claro, creen que de alguna 16 

manera se van a salir con la suya, tienen esa impresión.  Pero yo me 17 

mantengo sumamente firme en mi posición: usted se saldrá con la suya a 18 

corto plazo, pero no ganará a largo plazo. 19 

 20 

Roberto:  Así es. 21 

 22 

Emerson:  No funcionará a largo plazo, pero muchas personas están tratando de 23 

descifrarlo en la política, así como en los negocios.  ¿Saben?  Está 24 

comenzando a pasar factura.  Conozco a muchos empresarios que, cuando 25 

quieren contratar a una persona, me cuentan que, después de la entrevista, 26 

lo primero que hacen es ir al Facebook de esa persona. 27 

 28 

Roberto:  Claro. 29 
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 1 

Emerson: Y toman la decisión con base en esto.  Y no citan a Jesús: “De la 2 

abundancia del corazón habla la boca”, pero cuando leen el contenido, 3 

inmediatamente conocen sobre el carácter de la persona.  Toman la 4 

decisión basados en cómo ven que esa persona se comunica, en el 5 

contenido que delata lo que hay en el corazón y en el carácter de la 6 

persona.  Ya no solo contratan a personas de carne y hueso.  Por tanto, 7 

importa esta huella digital que estamos dejando.  A nadie le gusta darse 8 

cuenta de que hay un problema serio en esta área.  Solo debemos recordar 9 

lo que dijo Jesús: de toda palabra vana que yo diga voy a tener que dar 10 

cuentas ante mi Padre celestial.   11 

 12 

¡Es algo que nos hace bajar a la realidad!  De hecho, es desalentador, es 13 

abrumador.  Pero lo que debemos pedirle al Señor es: “¡Ayúdanos con 14 

esto!”  Seamos conscientes porque, en última instancia, tenemos una 15 

audiencia compuesta por Uno solo.  Y quienes creemos en Cristo y 16 

confiamos en Él, sabemos que Él nos ha dicho: “Pero Yo les digo que de 17 

toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día 18 

del juicio”. 19 

 20 

Esa es la razón por la que este tema es tan importante para mí.  Con el 21 

paso de los años, he querido asegurarme: “¿Las cosas que dije son 22 

verdad?  ¿Las cosas que dije fueron amables?  ¿Dije cosas que no son 23 

necesarias?  ¿Dije cosas que no estuvieron claras?”  Con frecuencia he 24 

podido mantenerme alejado de los problemas cuando reviso mis palabras a 25 

la luz de estas cuatro preguntas, tengo que decirlo.  Creo que esa es la 26 

razón por la que Joy, mi hija, se puso a observarme, porque ella ha visto 27 

que hago el intento de vivir de este modo, de ponerlo en práctica, ¡y no lo 28 
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hago perfectamente!  ¡Les aseguro que tengo todas las aptitudes innatas 1 

de meterme en problemas con rapidez! 2 

 3 

Dennis:  Bueno, te cuento una cosa.  Un sábado por la mañana, estaba leyendo el 4 

periódico… esto fue hace tiempo, pero para reafirmar lo que acabas de 5 

decir.  Estaba leyendo el periódico y vi que iban a pasar una película 6 

pornográfica en el cine de nuestra localidad.  La clasificación era NC-17.  7 

¡Yo ni siquiera sabía que esa categoría existía! 8 

 9 

Roberto:  ¡Creo que ya no usan esa clasificación! 10 

 11 

Dennis:  Era más allá de la clasificación “R", y pensé: “¡Tengo que hacer algo!”, ¿me 12 

entienden?, “lo único que se necesita para que el mal triunfe”, dijo Edmund 13 

Burke, “es que los hombres buenos no hagan nada”.  Así que decidí que yo 14 

no iba a ser aquel que no hace nada.  También decidí que, con el fin de 15 

mantener mis propias pasiones bajo control, llevaría conmigo a mis hijas 16 

cuando iba para hablar con el administrador del cine.  Quería que ellas, en 17 

primer lugar, vean a su papá defender sus principios y hacerlo con 18 

amabilidad con alguien con quien no estaba de acuerdo, pero también 19 

quería rendirles cuentas a ellas, para asegurarme de no perder los estribos 20 

con este hombre. 21 

 22 

Roberto:  Claro. 23 

 24 

Dennis:  Así que fui allá para reunirme con el administrador.  Sabía que no era su 25 

decisión. 26 

 27 

Roberto:  Así es. 28 

 29 
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Dennis:  Él solo estaba haciendo lo que su gran corporación le ordenaba.  Solo le 1 

dije: “¿Sabe?  Quiero que sepa que soy simplemente un papá.  Tengo seis 2 

hijos: estas son tres de mis hijas.  Solo quisiera pedirle, si usted es papá, 3 

¿querría que sus hijas sean tratadas de la forma en que se ve en esa 4 

película?”  Él respondió: “¡No, señor!”  Entonces agregué: “Solo quisiera 5 

que dé a conocer mi preocupación a las personas que están a cargo”.  Me 6 

subí al automóvil, junto con mis hijas, y regresamos a la casa.  No recuerdo 7 

qué dijeron, pero sí me quedó la sensación de haber lidiado con este 8 

hombre, hablando la verdad con amabilidad y bondad, sin dejar de 9 

reconocer mi propia debilidad, porque soy una persona muy apasionada.  10 

Tengo la tendencia a exagerar las cosas.  Entonces, debo reconocer mi 11 

debilidad para poder hablar la verdad con amabilidad. 12 

 13 

Emerson:  Esa es una buena ilustración, y diste el ejemplo cuando hablaste en uno de 14 

los programas anteriores sobre el Gancho Rainey y la integridad de la 15 

forma en que tu padre anduvo y vivió.  Uno de los desafíos para nosotros, 16 

como padres y madres, es darnos cuenta de que es importante que lo 17 

pongamos en práctica, aun cuando las personas a nuestro alrededor no lo 18 

hagan, porque la gente está observando.  Nuestros hijos nos están 19 

observando.  Qué gozo saber que, cuando estemos el ataúd, nuestros hijos 20 

podrán decir: “Mi mamá (o mi papá) decía la verdad.  Siempre lo hizo con 21 

amabilidad.  Solo decía lo que era necesario.  Nunca hubo chismes en 22 

nuestro hogar.  Siempre lo hizo con claridad y nos enseñaron esto por 23 

medio de su ejemplo de vida”. 24 

 25 

Tu padre lo hizo así.  Tú lo hiciste con tus hijas.  El desafío para todos 26 

nosotros es recordar que no es suficiente que me salga con la mía con algo 27 

que me conviene, que mienta y que sea grosero porque puedo sacar algo a 28 

cambio.  Sí, sí es posible, a corto plazo, pero las otras personas están 29 
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observando.  ¿Qué es lo que ven?  ¿Y qué es lo que vamos a obtener al 1 

final?   2 

 3 

¿Saben?  Es como el padre que está haciendo fila con su hijo de seis años.  4 

Quieren entrar en un parque de diversiones o algo así, y a alguien se le cae 5 

un billete de diez dólares de su bolsillo.  El niño ve cómo el billete sale del 6 

bolsillo de otra persona.  El papá se agacha, levanta el billete y se lo pone 7 

en su propio bolsillo.  ¡Por diez dólares, usted acaba de enviarle un 8 

mensaje a su hijo! Que la integridad no tiene importancia. 9 

 10 

Roberto:  Así es. 11 

 12 

Emerson. ¡Usted acaba de vender su integridad por diez dólares!  El otro lado de la 13 

moneda sería: este niño está en un juicio, tiene diez años y le piden que 14 

testifique por algo que vio.  El abogado está tratando de confundirlo: “Tu 15 

papá te dijo lo que debías testificar, ¿verdad?”  “Sí, señor, así es”.  “¡Eso 16 

pensé!  ¡Él te dijo lo que debías decir!  ¿Qué te dijo que testificaras, hijo?”  17 

“Mi papá me dijo: ‘Hijo, solo di la verdad.  Es lo único que debes decir todo 18 

el tiempo, una y otra vez”. 19 

 20 

Roberto: Bien. Hacemos una pausa en nuestro diálogo por ahora. Continuaremos 21 

analizando los otros principios para una buena comunicación en el 22 

siguiente programa.  23 

 24 

 Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Emerson Eggerichs, Vicente 25 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, interpretando a 26 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 27 

 28 

 29 
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