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

Libreto # 1800 

Título de la serie ¡Ciérrala! 

Título del programa ¡Ciérrala! 

Día 1 de 1 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, James MacDonald 

Descripción del 

programa 

La Escritura declara que la vida y la muerte están en poder de la 

lengua.  ¿Cómo puede cultivar la vida con sus palabras?  Karen Ehman 

ofrece instrucciones y sugerencias para que pueda domar su lengua. 

Temas Matrimonio y familia, tentación  

 2 

¡Ciérrala! 3 

Día 1 de 2 4 

Karen Ehman 5 

Serie: ¡Ciérrala! 6 

 7 

Roberto: ¿Cuándo fue la última vez que se metió en problemas por algo que dijo?  ¿Han pasado 8 

más de 24 horas?  ¿Más de 48 horas?  ¿Ha pasado toda una semana sin que haya 9 

tenido problemas con su lengua?  Kareh Ehman nos recuerda que Santiago enseña que 10 

todos deberíamos ser “prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira”. 11 

 12 

Karen:  Para la mayoría de nosotros, ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira 13 

no proviene naturalmente.  O sea, para mí, honestamente, es más fácil ser tarda para 14 

oír, muy pronta para hablar y más rápida que un abrir y cerrar de ojos para enojarme.  15 

¿Sabe?  ¡Hago lo contrario!  Creo que el Señor puso ese versículo ahí para nosotros 16 

porque sabía que íbamos a luchar en esta área. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  Si usted lucha, como la mayoría de nosotros, con cosas que no debió haber 20 

dicho, hoy hablaremos sobre cómo mantener la boca cerrada.  Quédese con nosotros. 21 

 22 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes?  1 

Recuerdo que uno de los primeros mensajes que te escuché compartir decía que las 2 

palabras son como semillas.  ¿Sabes de qué mensaje estoy hablando? 3 

 4 

Dennis:  “Lo que siembras es lo que cosechas, así que ten cuidado de lo que siembras”.  Esa era 5 

una canción que nuestros hijos solían oír.  Y esa canción señalaba el poder de las 6 

palabras.  Eso es lo que queremos señalar también en esta serie, con nuestra invitada, 7 

Karen Ehman.  Ella hoy nos dice: ¡Ciérrala!   ¡Cierra la boca!  Seguro que ella quiere 8 

ponernos una cremallera en la boca.  Karen, gracias por acompañarnos en el programa.  9 

Este es un tema interesante, ¿no te parece? 10 

 11 

Karen:  Sí, y cuando terminamos van a sentir esa cremallera.   12 

 13 

Dennis:  Me parece que sí.  Karen está aquí para compartir con nosotros qué decir, cómo 14 

decirlo y cuándo es mejor no decir nada en absoluto.  Cada vez que me topo con este 15 

tema, siempre pienso en una frase que dice: “Me he arrepentido de mis palabras, pero 16 

nunca de mi silencio”.  Esto nos puede ayudar a llegar lejos en el matrimonio y la 17 

familia, y en las relaciones con la familia extendida. 18 

 19 

Karen trabaja con Proverbios 31.  Está casada con su esposo, Todd, tienen tres hijos y 20 

uno de sus hijos juega orgullosamente en un equipo de fútbol americano que ha sido 21 

campeón en múltiples ocasiones, ¿verdad? 22 

 23 

Karen:  ¡Sí, así es! 24 

Dennis:  ¡Qué bien! Bueno, para empezar, cuéntanos una historia que es excelente, aunque 25 

podría ser no tan excelente.  En realidad, es un error que cometiste con tus palabras. 26 

Estabas en la secundaria… Pero, en realidad, no debiste haber propagado el rumor de 27 

qué tan bien besaba la muchacha.  Explícanos qué fue lo que ocurrió. 28 

 29 
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Karen:  Sí… había un jovencito en particular que a mí me gustaba.  Yo tenía la esperanza de 1 

que me llevara al baile que estaban organizando en la escuela, pero él mencionó que 2 

iría con otra muchacha.  Yo no deseaba que eso pasara, así que filtré un poquito de 3 

información para que él se enterara que la muchacha había estado en otro baile de la 4 

escuela con otro amigo mío.  Ellos se escondieron detrás de uno de los graderíos y se 5 

dieron un beso a escondidas, y este muchacho dijo que él pensaba que ella besaba 6 

como un pescado.  Entonces, yo le dije al chico que me gustaba: “Bueno, puede que 7 

quieras reconsiderar la idea de irte con ella, porque fulano de tal dice que ella besa 8 

como un pescado”, y pensaba que así él querría ir conmigo.  Pero, en lugar de eso, me 9 

salió el tiro por la culata.  Él le contó a la muchacha lo que yo le había dicho y perdí a 10 

todos mis amigos en octavo grado… todo por mi boca. 11 

 12 

Dennis:  De hecho, llegabas al comedor solo para ser tratada como una marginada. 13 

 14 

Karen:  Sí.  Me quedaba ahí parada con mi bandeja y no tenía dónde sentarme.  El resto del 15 

año, ninguna otra muchacha quería ni siquiera dirigirme la palabra.  Tuve que empezar 16 

desde cero a hacer nuevos amigos. 17 

 18 

Dennis:  Entraste en la lista negra por lo que dijiste. 19 

 20 

Karen:  Sí. 21 

 22 

Roberto:  ¿Tenía sentido para ti, en ese tiempo?  O sea, cuando atravesabas por esa experiencia, 23 

¿aprendiste que, sí, las palabras son muy poderosas? 24 

 25 

Karen:  Sí, aprendí que son poderosas y que tienen consecuencias.  Pero, en mi defensa, yo 26 

pensaba: “Bueno, solo estoy repitiendo lo que otro dijo”. 27 

 28 

Roberto:  Claro. 29 
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 1 

Karen:  Pero ese fue mi error, porque, una vez que le preguntaron al que lo dijo, él negó que 2 

alguna vez lo haya dicho, así que quedé atrapada.  Si tan solo hubiera mantenido 3 

cerrada la boca, si no hubiera repetido esa información, no habría perdido a todos mis 4 

amigos y no habría tenido ese año tan solitario. 5 

 6 

Roberto:  Una vez oí decir a alguien que una de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos 7 

una y otra vez, es la que dice: “Palos y piedras podrán romper nuestros huesos, pero 8 

las palabras jamás nos harán daño”, cunado, en verdad, las palabras pueden ser 9 

herramientas poderosas en la vida de una persona. 10 

 11 

Karen:  Sí, porque los moretones desaparecen y los huesos sanan, pero, en ocasiones, un 12 

corazón herido puede tomar años para sanar.  En el libro de Santiago, capítulo 3, 13 

leemos que la lengua es un órgano pequeño, así como el timón del barco es pequeño, 14 

pero puede hacer girar al barco en la dirección que se quiera ir.  La lengua es muy 15 

pequeña, pero tiene un gran potencial para el poder y para un poder destructivo.  Si 16 

avivamos una pequeña chispa, y esto lo vemos en las redes sociales, alguien hace un 17 

pequeñísimo comentario y, de repente, hay una guerra campal, ahí mismo, en el muro 18 

de Facebook® de alguna persona, porque las palabras son poderosas y tienen 19 

consecuencias. 20 

 21 

Roberto:  Bueno, y ahora que mencionas las redes sociales, me viene a la mente lo que pasa en 22 

Facebook y Twitter®, y cuántas veces pensamos, bueno… no pensamos… ¡ese es el 23 

problema!  Porque es rápido, es fácil y se percibe como algo casi anónimo, y decimos 24 

cosas en Internet, en las redes sociales, que nunca diríamos en público, y que nunca 25 

mencionaríamos si nos detuviéramos a pensar en quiénes podrían estar leyendo mis 26 

palabras. 27 

 28 

Karen:  Exactamente.  Es una percepción, al mismo tiempo, de anonimato y de poder. 29 
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 1 

Roberto:  Así es. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, también el correo electrónico es sumamente peligroso.  No sé cuántos correos 4 

he escrito, en los que me he tomado mucho tiempo, en los que realmente he meditado 5 

y, al final, hago clic en el botón de “eliminar”…. 6 

 7 

Roberto:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  …porque no iba a ser saludable ni constructivo enviar ese correo.  La mayoría de la 10 

comunicación no está solo en lo que se dice, sino que la otra persona puede leer entre 11 

líneas.  Es peligroso hacer alguna cosa en Internet, ya sean correos electrónicos, redes 12 

sociales… 13 

 14 

Roberto:  …porque las demás personas no pueden escuchar el tono de voz, no pueden ver las 15 

expresiones faciales… 16 

 17 

Karen:  ¡Exactamente! 18 

 19 

Roberto:  …no pueden oír si hay compasión o veneno en su voz. 20 

 21 

Karen:  Sí.  No importa cuántas caritas felices uno ponga después, es difícil tratar de expresar 22 

las emociones que hay detrás. 23 

 24 

Dennis:  Entonces, ¿qué es lo que te motivó a estudiar más profundamente sobre este tema?  25 

Hay muchos otros temas que podrías tratar, que no sean un recordatorio constante de 26 

tu lucha personal. 27 

 28 

Karen:  ¡Lo sé! 29 
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 1 

Dennis:  Bárbara y yo escribimos un libro sobre cómo criar adolescentes antes de haber 2 

terminado de criar a los nuestros.  Era como si ese libro nos gritara a viva voz mientras 3 

terminábamos el proceso.  Y tengo la impresión de que tu estudio sobre la lengua 4 

también es algo que te sermonea todo el tiempo. 5 

 6 

Karen:  ¡Oh sí!  Y no solo me sermonea mientras lo estudio, sino que, en ocasiones, cuando mi 7 

esposo y yo tenemos esas saludables discusiones domésticas, digámoslo así… 8 

 9 

Roberto:  Claro. Sí. 10 

 11 

Karen:  …uno de mis hijos entra a la sala con mi Biblia y mis apuntes, y solo los sostiene ahí, 12 

frente a mí, como diciendo: “Mamá, ¡ciérrala!  ¡Mantén la boca cerrada!”  Pero, 13 

¿saben?, la razón por la que me he dedicado a estudiar este tema es principalmente 14 

porque miré atrás a mi propia vida, ahora soy una mujer de mediana edad, y miré hacia 15 

atrás, a lo que ha sido mi vida.  Pude rastrear la causa de todas las amistades 16 

fracturadas, de todas las relaciones rotas, todas se remontan a algo que yo dije.  Mis 17 

palabras, con el paso de los años, me han metido en muchos problemas.  Al inicio, en 18 

la secundaria, era por medio de chismes.  Cuando era recién casada, tenía mucha ira.  19 

Estoy casada con un hombre muy tranquilo, que solo se sienta ahí y recibe todo.  Yo 20 

tenía palabras suficientes para ambos, porque yo hablaba, hablaba y hablaba.  A veces, 21 

mis palabras estaban llenas de ira, perdía mi paciencia con mis hijos cuando eran más 22 

pequeños. 23 

 24 

Simplemente pude ver las maneras en que mi boca me había metido en problemas.  25 

Sabía que las respuestas a todos los dilemas de la vida se encuentran en la Biblia, así 26 

que empecé a escudriñarla para descubrir qué es lo que dice la Biblia sobre qué es lo 27 

que debemos decir, cómo debemos decirlo y cuándo es mejor mantener la boca 28 

cerrada. 29 
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 1 

Dennis:  ¿Y esta es la enfermedad de la que sufrimos solo los que somos extrovertidos? 2 

 3 

Karen:  No lo creo.  No, especialmente, como lo mencionamos anteriormente, con las redes 4 

sociales.  A veces, algunas personas muy introvertidas usan sus palabras de muy mala 5 

manera en Internet.  Esas siguen siendo nuestras palabras, ya sea que las digamos con 6 

nuestras bocas o que las tecleemos con nuestros dedos, o cuando enviamos un mensaje 7 

de texto a un miembro de nuestra familia. 8 

 9 

Roberto:  Cuando comenzaste a indagar sobre qué dice la Biblia, y, por cierto, estamos en una 10 

plática con Karen Ehman, que nos habla sobre cómo mantener nuestra boca cerrada.  11 

Cuando indagaste sobre qué dice la Biblia sobre este tema, algo que encontraste es que 12 

los labios están conectados con el corazón.  Es ahí donde realmente está el problema, 13 

¿verdad? 14 

 15 

Karen:  Definitivamente.  Lucas 6:45 dice que la boca habla lo que ya está guardado en el 16 

corazón.  A veces usamos nuestras bocas de un modo incorrecto, usamos mal nuestras 17 

palabras. No se trata solamente de: “Oh, ¡abrí mi boca y de repente salieron estas 18 

palabras!”  Todo empieza primero en nuestro corazón.  Dejamos que estas ideas hagan 19 

nido en nuestra mente y luego, una vez que hemos estado rumiando en ellas, salen de 20 

nuestra boca, pero ya es demasiado tarde… nos arrepentimos de haberlas dicho. 21 

 22 

En mi caso, tengo que decirme a mí misma, con frecuencia, que haga una pausa para 23 

asegurarme de que mi corazón esté puro antes de hablar, para así no decir algo que sea 24 

permanentemente doloroso, solo porque estoy temporalmente enfadada.   25 

 26 

Roberto:  Bueno, el versículo que sigue desafiándome, que tengo que recordarme a mí mismo 27 

con frecuencia, está en Santiago, capítulo 1, y dice: “Esto lo saben, mis amados 28 

hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira”.  29 
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Realmente deberíamos hacer que escuchar sea una prioridad en lugar de hablar, 1 

¿verdad Karen? 2 

 3 

Karen:  Sí, por supuesto.  Y, para la mayoría de nosotros, ser prontos para oír, tardos para 4 

hablar y tardos para la ira no proviene naturalmente.  O sea, para mí, honestamente, es 5 

más fácil ser tarda para oír, muy pronta para hablar y más rápida que un abrir y cerrar 6 

de ojos para enojarme.  ¿Sabe?  ¡Hago lo contrario!  Creo que el Señor puso ese 7 

versículo ahí para nosotros porque sabía que íbamos a luchar en esta área. 8 

 9 

Roberto: Definitivamente. Queda mucho por decir respecto al qué decir, cómo decirlo y qué 10 

callar, y lo haremos en nuestro próximo programa. Por ahora es mejor callar… 11 

 12 

Dennis:  Por cuestión de tiempo Roberto, pero no deje de escuchar los consejos que Karen 13 

Ehman trae para todos nosotros, en especial si queremos saber cómo mantener la boca 14 

cerrada. Los esperamos. Gracias Karen. 15 

 16 

Karen: Gracias. 17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Karen Ehman, Vicente Vieira como 19 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 20 

Dios le bendiga. 21 

 22 
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