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

Libreto # 2066 

Título de la serie Encantadora persuasión 

Título del programa Cómo hablar la verdad en amor 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Tim Muehlhoff 

Descripción del 
programa 

Tim Muehlhoff enseña acerca de la importancia de equilibrar 
la verdad y la gracia en nuestras palabras.  Él afirma que el 
evangelio nos da la humildad para decir: “Puedo aprender de 
las personas con las que no estoy de acuerdo”. 

Temas Matrimonio y familia, apologética, liderazgo 

 1 
Cómo hablar la verdad en amor 2 

Día 1 de 4 3 

Tim Muehlhoff 4 

Serie: Encantadora persuasión 5 

 6 

Roberto:  ¿Se ha dado cuenta de que, en ciertas conversaciones, se pregunta si será 7 

correcto levantar su voz para defender sus valores o solo cerrar la boca para 8 

evitar un conflicto?  El doctor Tim Muehlhoff comprende este dilema. 9 

 10 

Tim:  Mi posición es la de una minoría.  Quisiera que las personas me escuchen.  11 

No quiero que esto se convierta en una pelea verbal.  Lo que deseo es, con 12 

toda cortesía, interactuar con otras personas.  Me parece que, hoy en día, eso 13 

es lo que quieren hacer los cristianos; solo que no sabemos cómo hacerlo. 14 

 15 

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

Roberto Lepine.  Hay un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar.  17 

Cuando sea el momento de hablar, debemos saber cómo hacerlo.  Hoy 18 

dialogaremos de ese tema con el doctor Tim Muehlhoff.  Quédese con 19 

nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  1 

Me parece que vamos a pasar mucho tiempo meditando acerca de cómo 2 

coexisten la verdad y la gracia en nuestro mundo y cómo debemos enseñarles 3 

a nuestros hijos para que sean llenos de gracia y de verdad, cómo debemos 4 

modelar lo que es la verdad y la gracia en nuestras propias vidas, porque hay 5 

muchas personas que nos están mirando.  Puede que no vean la gracia de la 6 

que les hablamos todo el tiempo. 7 

 8 

Dennis:  Tienes toda la razón, Roberto.  Hemos tenido muchas visitas oportunas en 9 

Vida en Familia Hoy, pero ninguna es tan oportuna como la presencia de Tim 10 

Muehlhoff, quien nos enseñará sobre cómo hablar con una encantadora 11 

persuasión, sobre la influencia cristiana en un mundo poscristiano.  Tim, 12 

bienvenido. 13 

 14 

Tim:  Gracias. Es un gusto estar aquí. 15 

 16 

Dennis:  Tim es profesor en la Universidad de Biola al sur de California.  También es el 17 

director de recursos para el Centro de Biola para el Matrimonio y las 18 

Relaciones Familiares.  Él y su esposa Noreen han estado casados desde 19 

1990; tienen tres hijos.  Ambos han sido oradores en nuestras conferencias 20 

matrimoniales por más de 20 años. 21 

 22 

Tim:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  Tim, este tema del que vamos a dialogar es tan importante… para los solteros 25 

que interactúan con otros que no creen, para que crean; para los matrimonios, 26 

que comparten con otras parejas en el trabajo, o en la escuela, en su 27 

vecindario; para los padres y madres que están criando hijos, como dijo 28 

Roberto, que deben aprender cómo navegar en un mundo poscristiano y cómo 29 
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defender la fe, pero de una manera atractiva.  Realmente podemos hacerlo, 1 

defender la verdad y respaldar el evangelio en un mundo poscristiano. 2 

 3 

Tim:  Sí, estoy de acuerdo contigo.  Nuestro estereotipo es que no estamos 4 

haciendo un muy buen trabajo en la parte del amor en la ecuación… que 5 

estamos llenos de verdad, pero sin mucha gracia, sin mucha empatía por las 6 

situaciones de otras personas.  Por eso realicé un estudio acerca de esto, y 7 

una de las mejores cosas del estudio es que lo llevé a cabo con un querido 8 

amigo mío, Rick Langer, quien es uno de los mejores filósofos teólogos de 9 

Biola.  Estábamos sumamente preocupados con lo que vemos hoy en día en 10 

esta cultura de violencia, que abordamos todo como si fuera un intercambio 11 

de golpes verbales.  Las personas están hartas de eso y, sin embargo, no 12 

sabemos cómo deshacernos de esto.   13 

 14 

Como cristianos, esta es una excelente oportunidad para que tomemos la 15 

iniciativa y digamos: “Nosotros podemos ser personas con convicciones, pero 16 

vamos a hablar la verdad de forma tal que la luz brille más allá de la cultura 17 

de violencia”.  Como cristianos, esta es nuestra oportunidad de oro para que 18 

mostremos encanto en nuestra persuasión y que no siempre seamos tan 19 

agresivos, que no encajemos en los estereotipos negativos. 20 

 21 

Dennis:  Quiero pedirte que nos expliques de qué estamos hablando con algo que tuvo 22 

lugar en la historia de Biola.  Se trata de un Jesús de 18 metros de alto que 23 

creo que estaba en uno de los edificios del campus, ¿verdad? 24 

 25 

Tim:  Sí, en nuestro edificio de ciencias. 26 

 27 

Dennis:  ¿Era un mural? 28 

 29 
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Tim:  Sí. 1 

 2 

Dennis:  Sí, cuéntanos de ese mural y luego explícanos cómo eso ilustra lo que quieres 3 

enseñarnos. 4 

 5 

Tim:  Sí. Este es un mural que fue hecho por un muralista muy famoso en Los 6 

Ángeles, Kent Twitchell; y fue una donación para la Universidad de Biola.  Es 7 

un Jesús de 18 metros de alto, hecho con base en un modelo ruso, ese fue 8 

su material de base, pero, con el pase del tiempo, Jesús iba haciéndose más 9 

blanco, porque el sol obviamente comenzó a decolorarlo.  Nuestros 10 

estudiantes de raza negra, todos los días, eran recibidos por un Jesús de 18 11 

metros que cada vez era más blanco.  En Biola tenemos un poco de luchas 12 

con la diversidad.  Nuestros estudiantes comenzaron a preguntarse: “¿Es este 13 

mi Jesús?  ¿Puedo sentirme en casa en una universidad donde todos los días 14 

me recibe un Jesús que no se mira como yo?” 15 

 16 

Ahora, si usted está en la perspectiva de la minoría, ¿cómo logra que las 17 

personas le escuchen?  De eso se trata la encantadora persuasión.  Si usted 18 

toma a la mayoría de los estudiantes en la Universidad de Biola y les dice: 19 

“¿Qué piensan de este mural de Jesús?”, estos responderían: “Oh, es genial.  20 

¡Me encanta!  Es increíble”.  Pero los estudiantes de raza negra se sentían 21 

perturbados por el mural.  Entonces, ¿cómo pueden hacer oír su voz?  ¿Cómo 22 

pueden realmente cambiar la opinión sobre lo que debería hacerse con el 23 

mural de Jesús?   24 

 25 

Ahora, esa es una excelente ilustración para nosotros, porque somos como 26 

esos estudiantes de color… cada vez más.  Por ejemplo, si tomamos el 27 

ejemplo del matrimonio del mismo sexo, en 2001, el 57% de los 28 

estadounidenses se oponían al matrimonio del mismo sexo.  En 2017, según 29 
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una investigación de la encuestadora Pew Research, el 62% de 1 

estadounidenses apoyan el matrimonio gay.  Por cierto, el sexo 2 

prematrimonial hoy en día, según las estadísticas actuales de la encuestadora 3 

Gallup, solo el 38% de estadounidenses dirían que el sexo premarital es 4 

inmoral. 5 

 6 

Por tanto, en lo que respecta a ser cristianos hoy en día, somos como esos 7 

estudiantes que son parte de una minoría en el campus de Biola.  Mi posición 8 

es la de una minoría.  Quiero que las personas me escuchen; no quiero que 9 

se convierta en un intercambio verbal de golpes.  Quiero, de una manera 10 

cortés, interactuar con otras personas.  En mi opinión, los cristianos hoy en 11 

día quieren hacerlo así, pero simplemente no sabemos cómo hacerlo. 12 

 13 

Dennis:  Roberto seguramente lo recuerda… Hace varios años tuvimos en Vida en 14 

Familia a Caleb Kaltenbach y él dijo las siguientes palabras: “Los cristianos 15 

tienen que darse cuenta de que nunca han sido el equipo local”, y, sin duda, 16 

hoy en día no somos el equipo local.  Estás hablando de una comunicación 17 

personal y total para interactuar con una cultura que no está de acuerdo con 18 

nosotros. 19 

 20 

Tim:  Y queremos basarnos en dos fuentes.  Una es la Biblia.  La Biblia… la iglesia 21 

primitiva… ellos eran la contraparte, eran la perspectiva minoritaria; y, sin 22 

embargo, obtuvieron una audiencia que deja perplejos a los historiadores y 23 

sociólogos hoy en día.  ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva creciera a un 24 

ritmo tan rápido y realmente se haya tomado grandes territorios en el mundo?  25 

¿Cómo fue posible que eso ocurriera? 26 

 27 

También combinamos la Biblia con principios de comunicación, tomados de la 28 

teoría de la comunicación.  Si usted representa la perspectiva de la minoría, 29 
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¿cómo llama la atención de una perspectiva dominante?  ¿Cómo adquiere 1 

credibilidad para que las personas realmente le escuchen?  Aristóteles era 2 

brillante en lo que tenía que ver con lo que él llamaba ethos; es decir: “Su 3 

credibilidad personal, su reputación”.  Aristóteles decía que es lo más 4 

importante acerca de una persona.  Cuando usted entra en una habitación, su 5 

reputación lo precede, así que tiene que esforzarse por tener una buena 6 

reputación.  Aristóteles era brillante para decirnos cómo promover buenas 7 

credenciales con otras personas.  Entonces, sacamos la Biblia, ponemos 8 

ejemplos actuales, teoría de la comunicación, y tratamos de lograr algo muy 9 

práctico, con el fin de que las comunidades, iglesias, grupos locales, 10 

realmente puedan interactuar a un nivel de local, y hacer la diferencia para la 11 

perspectiva cristiana. 12 

 13 

Dennis:  Cuando Roberto y yo estábamos en conversaciones para crear Vida en 14 

Familia Hoy hace más de 25 años, habíamos decidido que no queríamos salir 15 

al aire para dar de golpes en la mesa con una mentalidad de guerra cultural. 16 

 17 

Tim:  Correcto. 18 

 19 

Dennis:  Queríamos darnos a conocer por lo que apoyamos, no por lo que estamos en 20 

contra.  Ahora, esa ha sido una tensión interesante durante todos estos años, 21 

porque hay muchas cosas que suceden en nuestra cultura que no puedo 22 

admitir, que son cosas en las que no creo.  Pero lo que hemos tratado de 23 

hacer es presentar las Escrituras, de un modo que encante, con compasión, 24 

porque nos damos cuenta de que hay oyentes que no creen lo mismo que 25 

nosotros.  No dejamos de dar nuestro mensaje, para que ellos puedan 26 

escuchar lo que tenemos aquí, en Vida en Familia Hoy. 27 

 28 
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Tim:  Sí.  Rick Langer, mi compañero de investigación, brillantemente enumera tres 1 

voces diferentes que parecerían estar presentes en la Escritura.  La primera 2 

es lo que llamamos la voz profética, que significa: “Así dice el Señor”.  Esta es 3 

la Palabra de Dios y, lo siento mucho si ofende, pero es la verdad bíblica.  En 4 

segundo lugar, está lo que llamamos “la voz pastoral”, que significa que lo más 5 

probable es que la verdad le haya ofendido de algunas maneras, puede que 6 

haya herido sus sentimientos, o que su comunidad esté atravesando por algún 7 

momento muy difícil.  Mi primer paso es caminar a su lado y pastoralmente 8 

cuidar de usted.  Y, en último lugar, se encuentra la voz persuasiva, en la que 9 

trato de convencerle de mi perspectiva. 10 

 11 

Ahora, esto es lo que queremos dejar en claro: No somos anti-proféticos.  12 

Simplemente sentimos que la iglesia ha llegado al punto de ser conocida como 13 

una voz profética, que estamos dando de golpes, que damos la apariencia de 14 

ser personas enojadas.  En ocasiones, la voz profética simplemente no es 15 

adecuada para una situación.  Por ejemplo, usted no va corriendo al lugar 16 

donde hubo un accidente de tránsito, mete su cabeza por la ventana y dice: 17 

“¿Se dan cuenta?  Debieron usar los cinturones de seguridad”.  Ahora, existe 18 

el momento oportuno para hacer el argumento a favor de los cinturones de 19 

seguridad, pero ese no es el momento.  En el escenario de un accidente, 20 

debería ser la voz pastoral la que queremos usar, ¿verdad?, cuidar de las 21 

personas, sin importar en qué crean. 22 

 23 

Por tanto, creemos que la voz pastoral, la voz profética y la voz persuasiva…  24 

Queremos realmente enfocarnos en la voz pastoral.  Cuidemos y amemos 25 

sinceramente a las personas que puede que no estén de acuerdo con 26 

nosotros, mientras buscamos persuadirlas de la verdad.  Pero eso que 27 

aprendimos en la escuela dominical es toda la verdad.  Desde la perspectiva 28 
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de la teoría de comunicación: “A menos que una persona sepa que usted se 1 

preocupa por él o por ella, a ellos no les va a importar en qué cree usted”. 2 

 3 

Ahora, esa es una excelente noticia para la iglesia, porque en el pasado 4 

hemos sobresalido en el área del amor al prójimo.  Eso fue lo que nos 5 

consiguió una audiencia con el Imperio Romano.  No fueron nuestros brillantes 6 

argumentos, sino el hecho de que dos plagas muy graves golpearon al Imperio 7 

Romano, las tasas de mortalidad ascendieron al 30%.  La iglesia dio un paso 8 

al frente y arriesgaron sus vidas para ayudar a las personas que sufrían con 9 

la plaga. 10 

 11 

Si ponemos en práctica ese tipo de amor al prójimo hoy en día, abrimos la 12 

puerta para la voz profética; abrimos la puerta para la voz persuasiva, pero, 13 

en mi opinión, primero debemos mostrarles a las personas que las amamos y 14 

que estamos dispuestos a sacrificarnos por ellas.  No es por esto que se nos 15 

conoce hoy en día. 16 

 17 

Roberto:  Tienes razón, los que pasan de la teoría a la acción cada vez son menos y 18 

cabe la pregunta ¿en qué lado estamos cada uno de nosotros?, ¿en el lado 19 

de los que abren puertas a través del amor en acciones, o en el lado de los 20 

que se quedan únicamente en el discurso? Continuaremos nuestro diálogo 21 

con Tim Muehlhoff en el próximo programa.  Acompáñenos. 22 

 23 

 Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Tim Muehlhoff, Vicente Vieira 24 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interprentado a Roberto 25 

Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

__________________________________________________ 28 

 29 



VFH Radio No. 2066 
Winsome Persuasion_Day 1 of 4_Speaking Truth in Love_Tim Muehlhoff 

9 

 

 

 

Copyright © 2018 FamilyLife. All rights reserved. 1 


