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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 2 de 2 4 

Karen Ehman 5 

Serie: ¡Ciérrala! 6 

 7 

Roberto:  La Escritura declara que la vida y la muerte están en poder de la lengua.  ¿Cómo puede 8 

cultivar la vida con sus palabras?  Karen Ehman ofrece instrucciones y sugerencias 9 

para que pueda domar su lengua. 10 

 11 

Karen:  Y ahí es donde es realmente importante que hablemos con Dios antes de hablar con 12 

otras personas, y tener una conversación continua en oración con Él, por ejemplo: 13 

“¿Debería contar esto o no?”  Y, con frecuencia, el simple hecho de lanzar esa 14 

pequeña flecha en la oración, el simple hecho de preguntar si deberíamos o no, eso nos 15 

detendrá justo a tiempo. 16 

 17 

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

Lepine.  Mantener la boca cerrada en el momento preciso no ser tan sencillo como 19 

parece. Hoy escucharemos algunos consejos para lograrlo.  Quédese con nosotros. 20 

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

¿podrías recordar si alguna vez me has visto enojado? 22 
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 1 

Dennis: Sí claro Roberto. Trabajamos juntos muchos años, sí te conozco enojado. 2 

 3 

Roberto: Y recuerdas si alguna vez he usado mi lengua de una manera no apropiada en esos 4 

momentos? …. ¡No me respondas!  5 

Hoy estamos para escuchar a la experta en el tema de la lengua. Karen Ehman, 6 

Bienvenida otra vez a Vida en Famlia Hoy. 7 

 8 

Karen: Gracias, me alegra estar aquí. 9 

 10 

Dennis: Karen trabaja en el ministerio Proverbios 31, su esposo se llama Todd y tienen tres 11 

hijos. Karen ha dedicado mucho tiempo a estudiar qué es lo que dice la Biblia sobre 12 

qué es lo que debemos decir, cómo debemos decirlo y cuándo es mejor mantener la 13 

boca cerrada. 14 

 15 

Karen: Así es, en gran parte motivada al ver las muchas maneras en que mi boca me había 16 

metido en problemas a lo largo de mi vida.  17 

 18 

Dennis:  Bueno, hablemos por un momento de esto… me gustaría que tratásemos el tema del 19 

chisme, en un segundo, pero me gustaría que nos contaras de las veces en que nos 20 

hemos pasado de palabras con nuestro cónyuge o con nuestros hijos.  ¿Qué debería 21 

hacer una persona?  Me gustaría que lo ilustres con base en algo que le hayas dicho a 22 

tu esposo y cómo lo manejaste. 23 

 24 

Karen:  En mi caso, lo que más he aprendido, y que antes no lo veía tanto, quizá, en la 25 

generación de mis padres, y no estoy tratando de hacer estereotipos de esa generación, 26 

pero no recuerdo que mis padres me hayan pedido perdón cuando las cosas se les iban 27 

de las manos, o si decían algo que no debían haber dicho, o cuando me gritaban.  Pero, 28 

en mi caso, lo he convertido en un hábito regular, tanto con mi esposo como con mis 29 
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hijos, porque tan solo por el hecho de que me haya dedicado a estudiar sobre este 1 

tema, eso no significa que yo sea perfecta, en absoluto.  He progresado un poco, pero 2 

no he alcanzado la perfección y nunca lo haré. 3 

 4 

Nunca quiero ser tan orgullosa como para no volver y decir: “¿Sabes qué?  Me pasé de 5 

la raya cuando dije estas cosas.  Lo lamento.  ¿Me perdonas?  Debí haber mantenido 6 

mi boca cerrada, debí haber pensado, debí haber orado y podíamos haberlo discutido 7 

después, cuando yo no estuviera tan enojada.   8 

 9 

Dennis:  Entonces, ¿qué le dirías a la persona que no reconoce cuando sus palabras son 10 

hirientes?  A lo mejor lancen las palabras junto con una actitud de la que no están 11 

conscientes.  ¡No tienen idea! 12 

 13 

Roberto:  Bueno, permítanme compartir una ilustración de lo que Dennis acaba de decir.  14 

Cuando recién me casé, yo había crecido en un hogar en que una de las formas en que 15 

mostrábamos nuestro afecto mutuo era molestándonos y burlándonos unos de otros.  16 

Bueno, el hogar en el que creció Ana María no era así.  Entonces yo me burlaba de ella 17 

por algunas cosas, solo para darme cuenta de que, en vez de reírse y de sentirse amada, 18 

ella se sentía herida por lo que yo le había dicho.  Eso fue parte de este aprendizaje de 19 

cómo entender la manera en que nos comunicamos el amor unos a otros.  El sarcasmo 20 

en tu hogar ha sido causa de heridas, ¿no es así? 21 

 22 

Karen:  ¡Claro que sí!  Y yo soy la reina del sarcasmo.  Se me ocurren tantas cosas en un abrir 23 

y cerrar de ojos.  Pero creo que todos debemos estar muy abiertos a la 24 

retroalimentación de nuestros seres queridos y preguntarles: “¿Te herí cuando dije 25 

eso?” O les podemos decir: “Para mí, cuando me burlo de alguien, ¡eso significa que 26 

le quiero!  Lamento mucho que no haya sido eso lo que te comuniqué”.  ¿Sabes? hay 27 

algunas familias en que esa es la manera en que se llevan. 28 

 29 
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Karen:  Simplemente bromean, de ida y de regreso, y son sarcásticos.  Luego todos se ríen y 1 

comparten una pizza.  Para otros, eso realmente hiere su corazón, porque creen que 2 

uno está diciendo la verdad, que no es solamente una broma. 3 

 4 

Dennis:  Entonces, ¿qué le dirías a ese cónyuge que ha sido herido por su esposa o su marido, 5 

que no sabe que sus palabras están hiriendo a la otra persona?  6 

 7 

Karen:  Bueno, le daría el mejor consejo que me han dado, que me compartió mi amiga Lisa.  8 

Ella me dijo: “Cree lo mejor antes de suponer lo peor”.  Entonces, yo abordaría a la 9 

persona con eso en mente: “Voy a creer lo mejor de ti.  No voy a suponer lo peor.  No 10 

voy a suponer que tuviste la intención de herirme.  No voy a suponer que te gusta 11 

fastidiarme y que ese es tu pasatiempo o tu hobby.  Voy a creer lo mejor de ti.  Sé que 12 

no fue tu intención herirme, pero cuando dijiste eso, me sentí así”.  Así realmente deja 13 

las emociones consigo mismo y en cómo usted se siente, sin llegar a acusar.  Crea lo 14 

mejor de la otra persona.  Probablemente el otro ni siquiera sabe que le está hiriendo. 15 

 16 

Dennis:  Y, si me permites agregar algo, sería bueno elegir el momento más apropiado para que 17 

sus palabras sean escuchadas por ese cónyuge, para compartir cómo sus palabras le 18 

están haciendo daño.  Así que elija el momento oportuno, quizá cuando estén 19 

descansados, en lugar de hacerlo al final del día, justo antes de apagar las luces de su 20 

habitación.  En general, ese no es un buen momento para tener alguna conversación 21 

difícil. 22 

 23 

Roberto:  Así es. 24 

 25 

Dennis:  Bueno, hablemos del chisme…  en primer lugar, ¿qué es el chisme?  Me parece que 26 

los que formamos parte de la comunidad cristiana podemos decir algo como: “Oye, 27 

¿puedo compartir contigo un pedido de oración?”   28 

 29 
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Karen:  ¡Oh sí!  Oh, sí.  Nosotros lo disfrazamos con una pequeña capa de Jesús para que todo 1 

parezca espiritual.  Podemos compartir la información jugosa que tenemos porque, de 2 

cierta manera, la disfrazamos de pedido de oración. 3 

 4 

Bueno, como saben, el chisme, definitivamente, es repetir algo que alguien nos pidió 5 

que no contáramos.  El chisme es repetir algo que estamos totalmente seguros de que 6 

no deberíamos contar, pero nunca nos dijeron explícitamente que no lo hiciéramos, sí 7 

me entienden, como si en nuestro corazón sintiéramos: “Oh, estoy contando algo que 8 

no debería”.  El chisme es pintar a los demás con una luz negativa, es decir algo a sus 9 

espaldas que probablemente nunca lo dirían en su cara. 10 

 11 

Roberto:  Así es. 12 

 13 

Karen:  Pero, honestamente, el chisme no es procesar una situación difícil con un amigo de 14 

confianza que nos pueda ayudar a resolver la dificultad, que creerá lo mejor de la otra 15 

persona y no va a suponer lo peor, que nos ayudará a realmente orar por la situación y 16 

abordarla de un modo que honre a Dios.  ¡Eso sí está bien! 17 

 18 

Y, obviamente, si nos piden una opinión honesta de otra persona, si está solicitando un 19 

trabajo o algo así, hay que decir la verdad.  Eso no es chisme. 20 

 21 

Roberto:  Hasta cierto nivel, en realidad se trata de cuál es la intención del corazón, en términos 22 

de lo que uno comparte, más que las palabras que uno dice, porque puede que uno 23 

comparta alguna cosa con la motivación correcta, o puede que comparta la misma 24 

información con la motivación incorrecta.  Eso marca la diferencia entre el chisme y 25 

tratar de procesar alguna cosa. ¿No es así Karen? 26 

 27 

Karen:  Definitivamente.  Puedo contarle algo a alguna amiga mía que yo sé que es una 28 

persona comprometida con la oración.  Yo sé que, si comparto esa información con mi 29 
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amiga, ella no dirá nada a nadie y orará por esa persona.  Puedo tomar la misma 1 

información y contársela al chismoso del pueblo y sabré que todos lo sabrán en poco 2 

tiempo. 3 

 4 

Roberto:  Sí. 5 

 6 

Karen:  En realidad, mucho depende de la motivación: ¿Por qué digo lo que digo? 7 

 8 

Dennis:  Y algo que he estado aprendiendo recientemente es que no todo lo que sé debe ser 9 

transmitido.  A veces, yo sé algo que los demás no saben y puede que lo comparta con 10 

algún amigo.  Pero, en el proceso, uno simplemente provoca un impacto en la manera 11 

en que la otra persona mira, quizá, a alguna amistad en común.   12 

 13 

Por ello, me ha tocado pararme a reflexionar, con mi propia esposa, Bárbara, y me he 14 

puesto a pensar: “¿Necesita ella saber esto de lo que acabo de enterarme?”  Tal vez no, 15 

si es algo que le causará ansiedad, si es algo que le causará dolor. He aprendido a 16 

medir mis palabras, para no poner el dedo en alguna llaga de Bárbara, o para no crear 17 

alguna llaga, lo que es más importante, con mi esposa. 18 

 19 

Karen:  Y ahí es donde es realmente importante que hablemos con Dios antes de hablar con 20 

otras personas, y tener una conversación continua en oración con Él, por ejemplo: 21 

“¿Debería contar esto o no?”  Y, con frecuencia, el simple hecho de lanzar esa 22 

pequeña flecha en la oración, el simple hecho de preguntar si deberíamos o no, eso nos 23 

detendrá justo a tiempo, en lugar de simplemente dejarlo a nuestra propia discreción, a 24 

lo que creemos que deberíamos o no deberíamos decir, porque no siempre tenemos el 25 

mejor criterio. 26 

 27 

Roberto:  Esta parte se trata de cómo ejercer sabiduría con nuestra lengua, es algo en lo que 28 

debemos madurar, como adultos, pero también debemos enseñarles a nuestros hijos 29 
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cómo domar su lengua. Nuestros hijos necesitan ver que mamá y papá les dan el 1 

ejemplo de ello, pero también necesitan ser instruidos. 2 

 3 

Si alguien les preguntara a nuestros hijos: “¿Qué dice Proverbios 26:18-19?”, creo que 4 

cada uno de ellos podría repetir lo que han escuchado una y otra vez, que es la frase 5 

que dice: “Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el 6 

hombre que engaña a su prójimo, y dice: “¿Acaso no estaba yo bromeando?”  7 

Debemos entrenar a nuestros hijos para que sepan cómo usar su lengua con sabiduría. 8 

 9 

Dennis:  Y tengo una excelente ilustración de esto.  Pero primero me gustaría leer el pasaje.  10 

Santiago 1:26: “Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que 11 

engaña a su propio corazón”, a ver, ¿están listos para lo que sigue?  ¿Están listos para 12 

la conclusión?  “La religión del tal es vana”.  Vana.  Esa es una palabra bastante 13 

dramática, ahora que estamos hablando de palabras. 14 

 15 

Roberto:  Cierto. 16 

 17 

Dennis:  Recuerdo que, con nuestros hijos, solíamos mostrarles lo difícil que es frenar la lengua 18 

diciéndoles: “A ver, ahora quiero que todos hagan lo mismo que yo durante la mesa”.  19 

Y les instruía: “Ahora, agarren su lengua y vean si pueden mantener el control de su 20 

lengua con las yemas de sus dedos”. 21 

 22 

Roberto: [agarrándose la lengua] Zoztened da dengua…azí… 23 

 24 

Dennis: [agarrándose la lengua] “Zoztenganda”. 25 

 26 

Roberto: [agarrándose la lengua] Zi… agadadze da dengua… 27 

 28 

Dennis: [agarrándose la lengua] ¡No dundionaba!  29 
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 1 

Roberto: [agarrándose la lengua] ¡Ez dedbaloza ezta dengua!  2 

 3 

Dennis:  Nos divertimos mucho con eso, pero esa la idea de quedarse aquí para aplicar este 4 

pasaje: “Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua”, pero no controla lo 5 

que dice ni piensa en las palabras que usa, “la religión del tal es vana”. 6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Karen Ehman, Vicente Vieira como 8 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 9 

Dios le bendiga. 10 

 11 
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