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

Libreto # 2061 

Título de la serie Antes de presionar “enviar” 

Título del programa Guardemos nuestra boca 

Día 4 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 4 de 4 3 

Emerson Eggerichs 4 

Serie: Antes de presionar “enviar” 5 

 6 

Roberto:  La comunicación que ejercemos en Facebook o internet, dista mucho de lo 7 

que solemos hacer en una conversación cara a cara. Emerson Eggerichs 8 

nos anima a ser íntegros en todos los espacios. 9 

 10 

Emerson: Ahora vemos mucha división en la política, así que todos están polarizados 11 

y apoyan a un candidato o a otro con toda convicción.  Pero estamos 12 

perdiendo la cortesía y asumiendo la idea de que, si sacrificamos la verdad 13 

con el fin de ganar un debate, ganaremos ese debate. Podemos ganar 14 

batalla tras batalla, pero, eventualmente, perderemos la guerra. 15 

Deberíamos hacer una pausa y meditar en: “Quiero ser una persona que, 16 

en última instancia, sea influyente, de tal manera que, sin importar dónde 17 

estemos en la cultura, la gente diga: ‘No estoy de acuerdo con él, pero es 18 

un hombre íntegro, o: ‘Es una mujer íntegra’”.   19 

 20 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Si no hay conexión entre quién es usted en persona y 2 

cómo es en Internet, es una cuestión de integridad.  Es un problema.  Hoy 3 

hablaremos más sobre este tema.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 6 

acompañarnos.  Dennis, permíteme retomar la ilustración de tu visita al 7 

cine para solicitar al administrador de ese lugar que no proyecte una 8 

película con una clasificación superior a R,  o triple X. Quisiera preguntar a 9 

nuestro invitado si cree que esa acción ¿fue necesaria?  ¿Era 10 

indispensable que él fuera al cine para hablar con el administrador?  11 

¿Tenía que hablar por algo así?” 12 

 13 

Dennis:  ¿Por qué me estás cuestionando Roberto?   14 

 15 

Roberto:  Porque quiero llegar a un punto: ¿cómo aplicamos ese principio? Cómo 16 

sabemos si un mensaje es necesario.  ¿Y por qué alguien querría 17 

comunicar algo que no es necesario?   18 

 19 

Dennis: Bueno, está bien. Pero antes déjame dar la bienvenida a Emerson 20 

Eggerichs, quien es orador, escritor, y un bueno amigo nuestro. Gracias por 21 

aceptar nuestra invitación. 22 

 23 

Emerson:  Gracias a ustedes. 24 

 25 

Roberto: Ayúdanos Emerson, en una forma práctica, a medir si es algo necesario. 26 

 27 

Emerson: Bueno, creo que es lo que dijimos anteriormente: si es verdad, si es 28 

amable, si es necesario, si es claro, cada uno de nosotros tiene que decidir.  29 
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A ver, en este caso: “Si los hombres buenos no hacen nada, el mal 1 

triunfará”, en ese sentido.  Y a pesar de que Dennis hizo una clara 2 

referencia al hecho de que probablemente no serviría de nada, hubo una 3 

sensación en su propio corazón de que alguien tenía que levantar su voz 4 

por esto, porque eso era lo correcto. 5 

 6 

Me viene a la mente algo que hizo Martín Lutero.  Unos mendigos llegaron 7 

a su casa muy tarde en la noche y la Biblia dice: “Al que te pida, dale”, así 8 

que les dio todas sus cosas.  Temprano en la mañana, se despertaron 9 

porque estos hombres habían regresado.  Eran ladrones.  Habían entrado 10 

a la fuerza en la casa y estaban robándose las cosas.  Catalina, su esposa, 11 

había sospechado de ellos cuando golpearon a la puerta.  Entonces, 12 

cuando robaron la casa y vino la policía, ella le decía a Lutero: “¿Viste?  13 

¡Te lo dije!  ¿Lo volverías a hacer?”  Él respondió: “Sí, lo volvería a hacer 14 

porque el Señor ha dicho: ‘Al que te pida, dale’”. 15 

 16 

Llega un momento en el que no es solo lo pragmático, sino lo que es 17 

práctico.  Debemos ser obedientes al sentido de que, sí: “Esto es lo 18 

correcto”.  Y, en ese caso, lo correcto era darles ejemplo a tus hijas 19 

también.  La situación iba mucho más allá de solo hablar con el 20 

administrador. 21 

 22 

Dennis:  Sí. 23 

 24 

Emerson:  Pero creo que ahí es donde todo comienza.  Me parece que, en ocasiones, 25 

quizá solo tengamos que decir: “A ver.  Algo me está molestando.  A lo 26 

mejor, si lo digo con verdad, si lo digo con amabilidad, porque es necesario 27 

y claro, quizá no logre ningún resultado, pero tengo que aprender a 28 

hacerlo”.  La mayoría de las personas son pasivas, la mayoría de las 29 
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personas son flemáticas, la mayoría de las personas se sientan y no hacen 1 

nada.  El mensaje que quiero enviar es el siguiente, ¿sabe?  Usted debe 2 

dar un paso al frente, incluso si piensa: “Puede que no tenga ningún 3 

resultado”.  Está bien.  Es porque el Señor quiere que lo haga. 4 

 5 

Dennis:  Y eso no significa que usted tenga que ser la persona más talentosa o que 6 

tenga un don profético.  Simplemente tiene que molestarle lo que está 7 

sucediendo y decir: “Tengo que hacer algo”. 8 

 9 

Emerson:  Así es. 10 

 11 

Dennis:  “Tengo que hacer mi mejor esfuerzo para decirlo de un modo que mis 12 

palabras sean escuchadas”. 13 

 14 

Emerson:  Correcto. 15 

 16 

Dennis:  “Voy a hacer presión en este asunto”. 17 

 18 

Emerson: Bueno, en este punto, quizá la persona que nos escucha diga: “No soy un 19 

buen comunicador”.  Algo que quiero decirle es que las personas que usted 20 

cree que son buenos comunicadores son así porque han trabajado muy 21 

duro en estos principios básicos.  No es cuestión de ser elocuentes o una 22 

persona con talentos naturales.  Es cuestión de tomarse el tiempo de 23 

aplicar estas cuatro cosas.  Haga su mejor esfuerzo por guardar su boca, 24 

por comunicar de tal manera que no desanime a las otras personas, sino 25 

que sus palabras sean más atractivas, que sean un dulce aroma. 26 

 27 

Roberto:  Hay días en los que bajo a desayunar, y Ana María normalmente se 28 

levanta antes que yo, así que bajo y, en ocasiones, he dejado abierta la 29 
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puerta del garaje toda la noche.  Simplemente no la cerré cuando entré con 1 

el automóvil, la dejo abierta toda la noche, y eso a mi esposa le incomoda 2 

mucho, en términos de su seguridad. 3 

 4 

Emerson:  Así es. 5 

 6 

Roberto:  Ella se despierta, se da cuenta de eso y piensa: “No estoy bien protegida”.  7 

Mi esposa no se había dado cuenta de que estuvo vulnerable en la noche, 8 

pero ahora lo siente.  Ha habido veces en las que Ana María ha dicho: 9 

“Necesito compartir esto con Roberto.  Dejó abierta la puerta del garaje”.  10 

Ha habido otras veces en las que ha dicho: “Lo voy a pasar por alto”.  Y 11 

creo que lo que ella ha hecho es tratar de medirlo, en términos de: “¿Es 12 

necesario que comparta mi opinión todo el tiempo?” 13 

 14 

Emerson:  Sí. 15 

 16 

Roberto:  Ella ha tratado de medir: “¿Cuáles son las circunstancias involucradas en 17 

todo esto?  ¿Está Roberto preocupado por algo?  ¿Es común que haga 18 

este tipo de cosas?  ¿Es un patrón que está desarrollando?” 19 

 20 

Dennis:  Así es. 21 

 22 

Roberto:  Mi esposa ha tratado de hacer algunas preguntas de evaluación y hay 23 

veces en que ha llegado a la conclusión que: “Sí, tengo que 24 

mencionárselo”, pero otras veces ha dicho: “No, ahora lo voy a pasar por 25 

alto”.  Eso hacemos todo el tiempo en el matrimonio, cuando pasamos por 26 

alto algunas cosas y decidimos confrontar otras.  ¿Cuáles son los tipos de 27 

criterio que deberíamos utilizar en esta cuestión? 28 

 29 
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Emerson:  Me parece una excelente ilustración.  ¿Es realmente necesario?  Una 1 

mujer dijo: “¿Se han fijado en esa vocecita en el fondo del cerebro que nos 2 

dice que no digamos alguna cosa antes de decirla?”  “Sí”.  “Bueno, ¡yo no 3 

tengo esa vocecita!”   4 

 5 

¿Saben?  Justificamos el hecho de que no tenemos un filtro y simplemente 6 

dejamos escapar las palabras.  Luego nos preguntamos por qué, cuando 7 

llegamos, las demás personas se van.  No quieren estar con nosotros.  8 

Creo que parte de la sabiduría de tu esposa es que se toma su tiempo, 9 

¿sabes?  “Hay un punto en que es necesario recordarle de mis 10 

inseguridades y mi necesidad de sentirme protegida, pero hay otras veces 11 

en las que realmente no es necesario. En esta ocasión, él está abrumado 12 

con todo lo que está pasando”. 13 

 14 

No existe una respuesta correcta, pero eso demuestra su disposición de 15 

poner en práctica estos principios.  Nuevamente, esta es una gran 16 

ilustración porque nunca vamos a saber cuál es el modo perfecto de 17 

hacerlo. 18 

 19 

Roberto:  Claro. 20 

 21 

Emerson: Lo mismo pasa con los mensajes de texto. Y parte del desafío es 22 

redactarlos haciendo conciencia de que podrían ser leídos nuevamente en 23 

una declaración jurada en la Corte Suprema.   24 

 25 

Tiene que haber un compromiso serio para hacer las cosas bien.  En 26 

nuestra cultura, ese es exactamente el sentimiento que cada vez es mayor, 27 

ya sea en nuestra conducta, cómo tratamos a las personas, o ya sea en 28 

correos electrónicos donde utilizamos lenguaje sugestivo; hay un precio 29 
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qué pagar cuando cruzamos la línea.  Creemos que podemos salirnos con 1 

la nuestra, pero todo regresará para mordernos, y nos desacreditará hasta 2 

que vayamos a la tumba.  Hay personas que actualmente han perdido toda 3 

credibilidad porque no vivieron según estos principios.  Hay un precio qué 4 

pagar. 5 

 6 

Roberto:  Cuando pienso en lo que escribo en Twitter o si voy a publicar algo en 7 

Facebook, sí trato de detenerme a pensar: “A ver, habrá personas que no 8 

estén de acuerdo conmigo.  Si tuviera que decirlo cara a cara, ¿lo haría de 9 

este modo?  ¿Con este tono?  ¿Con estas palabras?”  Porque, en la 10 

ceguera de las redes sociales, donde no estamos cara a cara con la otra 11 

persona, uno puede ser más descuidado con las palabras.  Si nos 12 

detenemos y hacemos la pregunta: “¿Es así como lo diría si estuviera cara 13 

a cara con otra persona que no está de acuerdo conmigo?”, eso podría 14 

moderar significativamente el tono de lo que estamos diciendo. 15 

 16 

Emerson: Esa es la razón por la que es importante enseñar sobre este tema, porque, 17 

nuevamente, no podemos violar estos principios. 18 

 19 

Roberto:  Así es. 20 

 21 

Emerson:  Bueno, sí, podemos, a corto plazo.  Podemos rematar con un argumento; 22 

podemos hacer que las personas nos feliciten.  Ahora vemos mucha 23 

división en la política, así que todos están polarizados y apoyan a un 24 

candidato o a otro con toda convicción.  Pero estamos perdiendo la 25 

cortesía y asumiendo la idea de que, si sacrificamos la verdad con el fin de 26 

ganar un debate, ganaremos ese debate. Podemos ganar batalla tras 27 

batalla, pero, eventualmente, perderemos la guerra.  28 

 29 
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Roberto:  Así es. 1 

 2 

Emerson: Deberíamos hacer una pausa y meditar en: “Quiero ser una persona que, 3 

en última instancia, sea influyente, de tal manera que, sin importar dónde 4 

estemos en la cultura, la gente diga: ‘No estoy de acuerdo con él, pero es 5 

un hombre íntegro, o: ‘Es una mujer íntegra’”. ¡Usted puede hacerlo!  6 

Podemos ser personas atrayentes, a pesar de que a las personas con las 7 

hablamos no les guste lo que les decimos.  Podemos hacerlo y tenemos 8 

que recordar que eso se logra a través de la cortesía, de la dignidad 9 

personal, y también creyendo en otras personas.  Ese es el desafío que 10 

quiero extender a los oyentes: viva según estos cuatro principios y, cuando 11 

llegue la hora de partir, usted mirará atrás y no se arrepentirá del impacto 12 

que ha logrado. 13 

 14 

Dennis:  ¿Sabes?  Si pudiéramos iniciar una campaña global para que en todos 15 

nuestros países memoricemos Efesios 4:31 y 32, creo que eso cambiaría el 16 

tono de los discursos. 17 

 18 

Emerson:  ¿Quieres leer los versículos? 19 

 20 

Dennis:  ¡Por supuesto que sí!  Los voy a leer ahora: “Sea quitada de ustedes toda 21 

amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia”.   22 

 23 

Roberto:  ¡Espera!  “Toda amargura, enojo, gritos, insultos…” 24 

 25 

Emerson:  Enojo. 26 

 27 

Roberto: “Sea quitada de ustedes”.  ¡Ese es un buen punto de partida porque hay 28 

mucha amargura, enojo, ira e insultos en nuestra comunicación!  29 
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 1 

Dennis:  “Así como toda malicia”.  No estoy seguro de qué significa exactamente 2 

malicia, pero me suena a que es desquitarse de alguien. 3 

 4 

Roberto:  Es tener intenciones malvadas, sí. 5 

 6 

Dennis:  Sí, es tratar de desquitarse de otra persona.  Y luego, la última parte de 7 

este capítulo, el versículo 32: “Sean más bien amables unos con otros, 8 

misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los 9 

perdonó en Cristo”.  ¡Imagínense!  Bueno, ¿usted merecía el perdón?  Yo 10 

no, pero Dios me perdonó.  Eso significa que los que profesamos seguir a 11 

Cristo deberíamos ser portadores del perdón que se nos ha dado.  Esa es 12 

la razón por la que es tan importante lo que hemos dialogado en esta serie. 13 

 14 

Me duele ver el discurso que tiene lugar en nuestro continente.  Es 15 

probable que estemos llegando a una época en que tengamos que apagar 16 

los medios de comunicación para volver a la Biblia, memorizar estos 17 

versículos y reflexionar en ellos.  Y luego conversamos: “¿Cómo podemos 18 

poner esto en práctica, como familia?”  ¡No lo vamos a hacer 19 

perfectamente!  Entonces, cuando fallamos, ¿qué hacemos?  Le pedimos a 20 

la otra persona que nos perdone. 21 

 22 

Roberto:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  Ahí es, en realidad, cuando las familias funcionan mejor, cuando se ven 25 

realmente como debería verse una familia. 26 

 27 

Roberto:  Muy bien. Y así terminamos nuestra serie con nuestro invitado especial, 28 

Emerson Eggerichs, titulada “Antes de presionar enviar”. Gracias Emerson.  29 
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 1 

Emerson: Muchas gracias a ustedes. 2 

 3 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: … como Emerson Eggerichs, Vicente Vieira como 4 

Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 5 

Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 
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