
VFH Radio No. 2067 
Winsome Persuasion_Day 2 of 4_Speaking Truth in Love_Tim Muehlhoff 

1 

 

 

 

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

Libreto # 2067 

Título de la serie Encantadora persuasión 

Título del programa Cómo hablar la verdad en amor 

Día 2 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 2 de 4 3 

Tim Muehlhoff 4 

Serie: Encantadora persuasión 5 

 6 

Roberto:  La verdad debe ser expuesta, pero no siempre se lo hace con palabras. 7 

Escuchemos al doctor Tim Muehlhoff. 8 

 9 

Tim:  Estamos en un accidente de tránsito.  Yo creo firmemente en los cinturones 10 

de seguridad, así que meto mi cabeza ahí, veo la tragedia causada por no 11 

utilizar cinturones de seguridad… este no es el momento de hablar de mi 12 

filosofía del cinturón de seguridad. Este es el momento de ayudar. Recuerde 13 

el principio básico: “A menos que yo sepa que te preocupas por mí, no me 14 

importa qué es lo que tú creas sobre estos temas”. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Hay un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar.  18 

Cuando sea el momento de hablar, debemos saber cómo hacerlo.  Hoy 19 

dialogaremos de ese tema con el doctor Tim Muehlhoff.  Quédese con 20 

nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  2 

Hay maneras de transmitir la verdad con gracia, sin embargo, no siempre lo 3 

logramos. Una forma que no falla es actuar con amor, amar a las personas, 4 

ser solidarios, demostrar que nos importan, antes de pretender comunicarles 5 

el mensaje de amor de Cristo.  6 

 7 

Dennis:  Eso es como la carta de presentación Roberto, y es lo que mencionaba 8 

nuestro invitado en el programa anterior: las personas dirán “si yo te importo 9 

y me demuestras con tus acciones, yo quiero conocer por qué lo haces”, y al 10 

final conocerán al Dios de amor y su evangelio.  Para desarrollar este tema ya 11 

está con nosotros Tim Muehlhoff, quien nos enseñará sobre cómo hablar con 12 

una encantadora persuasión, sobre la influencia cristiana en un mundo 13 

poscristiano.  Tim, bienvenido. 14 

 15 

Tim:  Gracias Dennis y Roberto.  16 

 17 

Dennis:  Tim es profesor en la Universidad de Biola al sur de California.  También es el 18 

director de recursos para el Centro de Biola para el Matrimonio y las 19 

Relaciones Familiares.  Él y su esposa Noreen han estado casados desde 20 

1990; tienen tres hijos.  Ambos han sido oradores en nuestras conferencias 21 

matrimoniales por más de 20 años. 22 

 23 

Roberto:  Tim, hace unos 30 años leí un libro que hablaba acerca de la estrategia del 24 

buen samaritano.  El autor de ese libro dijo unas palabras que me quedaron 25 

marcadas. Esto fue en 1988, y dijo lo siguiente: “En el tema del aborto, si un 26 

político se levanta y dice: ‘El aborto es malo y debería ser prohibido por ley en 27 

nuestro país’, aquellos que no están de acuerdo solo dirán: ‘Siéntese y 28 

cállese’.  Cuando la Madre Teresa llega al desayuno de oración, se pone de 29 
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pie y dice: ‘Entréguenme sus bebés.  No los maten, dénmelos a mí, yo cuidaré 1 

de ellos’, incluso los oponentes se sientan respetuosamente y en silencio, sin 2 

poder hacer o decir nada en la presencia de la Madre Teresa”.  Eso es lo que 3 

quieres decirnos, ¿no es así? 4 

 5 

Tim:  Sí, nos ganamos el derecho a ser escuchados.  Eso aprendemos en la primera 6 

clase de teoría de la comunicación: “Nos ganamos el derecho de ser 7 

escuchados”.  Volvamos por un minuto a Aristóteles.  Aristóteles dijo que su 8 

credibilidad está basada en tres cosas: uno, lo que él llama intelecto: ¿Puedo 9 

yo, con integridad, presentar ambos lados de un tema?  ¿Puedo argumentar 10 

para ambos puntos de vista y después decidir cuál es el argumento más 11 

fuerte?  O decir: “Mis convicciones me llevaron a este punto”.  Ahora, desde 12 

un inicio, la iglesia cristiana fracasa dramáticamente.  Decimos: “¡A ver, no 13 

lean esas cosas! ¿Cómo se les ocurre leer a ese pensador ateo?” 14 

 15 

Entonces, el primer criterio, desde un inicio, como persuasores cristianos, 16 

estamos en el lado perdedor porque no conocemos otras perspectivas.  17 

Damos la impresión de ser ignorantes, de vivir aislados.  Queremos dar 18 

nuestra opinión sin haber leído otras posturas.  ¿Qué estamos leyendo por 19 

acá?  La respuesta es que solo leemos a autores cristianos. Debemos 20 

recapacitar y decir: “No.  Como cristianos, vamos a estar bien informados, no 21 

vamos a tener miedo de la verdad”.  Y: “Cuando presentemos la perspectiva 22 

de otra persona, vamos a hacerlo con su mejor versión, no una versión 23 

demonizada de su perspectiva”. 24 

 25 

Roberto:  Y cuando lo hacemos así, cuando podemos presentar justamente el 26 

argumento de otra persona, y el otro lado nos escucha, ahora estarán más 27 

abiertos a oír lo que estamos a punto de decir, ¿verdad? 28 

 29 
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Tim:  Sí, pero, Roberto, piensa en lo raro que es eso. 1 

 2 

Roberto:  ¡Lo sé! 3 

 4 

Tim:  El segundo criterio de Aristóteles para la credibilidad, es la virtud.  Aristóteles 5 

hace la pregunta: “¿Usted pone en práctica lo que dice públicamente?  ¿Es 6 

parte de su vida?  ¿Hay un registro de acciones en el que los demás pueden 7 

ver que lo usted profesa lo pone en práctica?” 8 

 9 

Ahora, hay un tercer criterio que, en mi opinión, es en el que más fallamos.  10 

Aristóteles afirma: “Usted debe tener buena voluntad hacia las personas”.  En 11 

otras palabras: “Yo creo lo mejor acerca del otro, no lo peor”.  Todos mis 12 

alumnos leen la “Carta desde la cárcel de Birmingham” de Martin Luther King, 13 

Jr., en la que él se rehúsa a demonizar a los mismos pastores blancos que 14 

están tratando de sofocar su movimiento no violento de protesta.   15 

 16 

Hoy en día tenemos blogs cristianos; tenemos programas cristianos en los 17 

que simplemente demonizamos a la gente.  Nuevamente, creo que Aristóteles 18 

diría: “Pero ¿dónde está su buena voluntad hacia estas personas?”  Recuerde 19 

lo que dijo el apóstol Pedro: “Quiero que estén siempre preparados para 20 

presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que 21 

hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia”.  En mi opinión, 22 

hemos perdido la mansedumbre y la reverencia, y esa es la razón por la que 23 

es importante enseñar sobre este tema. 24 

 25 

Roberto:  Voy a parafrasear una cita que me parece que hace eco de lo que estás 26 

diciendo.  Son palabras de Tim Keller, quien dice: “Es el evangelio el que nos 27 

da, como cristianos, la humildad para decir: ‘Puedo aprender de las personas 28 

con las que no estoy de acuerdo y de la cultura que me rodea’.  La humildad 29 
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fundamental dice: ‘No tengo todas las respuestas”.  La mayoría de nosotros, 1 

como cristianos, entramos en un argumento, pensando: “Sí tengo todas las 2 

respuestas y la otra persona no tienen ninguna respuesta”.  Pero la humildad 3 

diría: “No, no tengo todas las respuestas.  Creo que sé cuál es la verdad, pero 4 

no tengo todas las respuestas”. 5 

 6 

Tim Keller dice también: “Es el evangelio el que nos da la confianza para decir: 7 

‘Tengo algo qué ofrecer.  Puedo contribuir a esta conversación’.  Es el 8 

evangelio lo que nos da la valentía para decir: ‘No debo tener miedo de la 9 

cultura a mi alrededor’”.  Él afirma que si usted tiene la humildad, la confianza 10 

y la valentía, entonces puede tener un ministerio efectivo que honra a Dios y 11 

bendice a las demás personas. 12 

 13 

Tim:  Es correcto, Roberto.  Estoy de acuerdo con él.  Y la buena voluntad también 14 

se vive de maneras muy prácticas.  La buena voluntad significa: “Me importa 15 

la comunidad.  Estoy aquí para ayudar”. 16 

 17 

Por ejemplo, analicemos por un minuto a la comunidad transgénero.  Es una 18 

comunidad que afronta un riesgo increíble.  Los estudios demuestran que 19 

hasta un 40% de personas transgénero han pensado en suicidarse o han 20 

tenido un intento de suicidio.  Como comunidad cristiana, si queremos caminar 21 

junto a una persona transgénero, le deberíamos decir algo así: “Oye, ¿es 22 

cierto que el 40% de tu comunidad piensa regularmente en el suicidio?  ¿Es 23 

verdad que se sienten atacados en todo lugar al que van?  ¡Cielo santo!  Si la 24 

comunidad cristiana es la que está atacándote, quiero pedirte perdón por eso.  25 

Queremos cortar eso de raíz”. 26 

 27 

Sin embargo, la forma en la que hablamos de los transgénero, la forma en que 28 

torcemos los ojos con respecto a los transgénero realmente me preocupa.   29 
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 1 

Roberto:  Tim, tengo que interrumpirte aquí, porque tú lo sabes.  Podemos esforzarnos 2 

por modelar exactamente lo que estás diciendo y decir: “Mira, me importas 3 

mucho como persona.  Me preocupan las luchas que sientes”, y la persona 4 

nos va confrontar con la pregunta: “Pero ¿crees que lo que estoy haciendo es 5 

pecado?”  En ese momento, cuando decimos: “Sí creo que has abrazado una 6 

perspectiva pecaminosa en cuanto a tu sexualidad”, en ese punto, la persona 7 

dirá: “Entonces no tengo nada más que oír de ti porque me odias”. 8 

 9 

Tim:  A ver, traigamos la voz pastoral.  Si estoy tratando con un estudiante 10 

transgénero que está albergando pensamientos suicidas, que se siente 11 

atacado en todos lados, ahí es cuando entro en lo pastoral y digo: “A ver, 12 

debemos lidiar con esto ahora mismo.  ¿Realmente tienes pensamientos 13 

suicidas?” 14 

 15 

Roberto:  Claro. 16 

 17 

Tim:  “Sí”, es su respuesta.  “A ver, entonces tratemos con esto”. 18 

 19 

Roberto:  Pero cuando él pregunta: “¿No crees que mi identidad fundamental como 20 

transgénero es pecado?” 21 

 22 

Tim:  Sí: “Podemos hablar de eso en el futuro”. 23 

 24 

Roberto:  ¿Solo lo dejas para otro momento? 25 

 26 

Tim:  El libro de Proverbios dice: “Como manzanas de oro en engastes de plata es 27 

la palabra dicha a su tiempo”.  No dice nada de las circunstancias. Analicemos: 28 
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 Estamos en un accidente de tránsito.  Yo creo firmemente en los cinturones 1 

de seguridad, así que meto mi cabeza ahí, veo la tragedia causada por no 2 

utilizar cinturones de seguridad… este no es el momento de hablar de mi 3 

filosofía del cinturón de seguridad. 4 

 5 

Roberto:  Está bien. 6 

 7 

Tim:  Este es el momento de ayudar.   “Primero vamos a ayudarlos, corporalmente”.  8 

Me parece que, en ocasiones, como cristianos, queremos tener esta 9 

conversación evangelística o ideológica de antemano, y eso a la gente no le 10 

interesa.  Recuerde el principio básico… 11 

 12 

Roberto:  Correcto. 13 

 14 

Tim:  “A menos que yo sepa que te preocupas por mí, no me importa qué es lo que 15 

tú creas sobre estos temas”.  La persuasión encantadora es…  Quiero que 16 

esta persona eventualmente adopte una postura bíblica que creo que le va a 17 

ayudar, en última instancia.  Pero cuando una persona está pensando en 18 

suicidarse o está siendo atacada, si yo intervengo y digo: “A ver, esto es lo 19 

que puede hacer la iglesia.  Vamos a detener los ataques en este momento.  20 

Vamos a ser sus acérrimos defensores en lo que tiene que ver con el acoso, 21 

porque no me importa quién sea la persona, no puede recibir ataques ni 22 

acoso”. 23 

 24 

Una vez que hacemos eso, ahora sí podemos tener aquella conversación.  Si 25 

la persona plantea la pregunta, este sí es el momento de hablar del tema.  26 

Cuando estaba estudiando mi posgrado, yo era la persona más conservadora.  27 

Amaba a mis profesores y colegas en el doctorado.  No tenía ninguna prisa 28 

para traer a debate temas en los que tenía profundas convicciones.  Me tomó 29 
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años obtener ese tipo de ethos, ese tipo de reputación.  ¿Y saben qué era?  1 

Era una preocupación sincera por las personas.  Era asistir a sus 2 

presentaciones, era ayudarlos cuando la fotocopiadora no funcionaba y no 3 

sabían qué hacer, pero tenían que correr a su clase.  Yo les decía: “A ver, 4 

déjamelo a mí.  Yo haré las copias”.  Esto del amor al prójimo funciona cuando 5 

realmente amamos a las personas. 6 

 7 

Dennis:  ¡Ciertamente! 8 

 9 

Tim: Ahora, no lo hacemos solamente para compartir el evangelio.  Mire, eso es lo 10 

que haría un sofista, ¿verdad?  “Este es un truco retórico, el amor al prójimo, 11 

para hacer que la persona baje las defensas y así poder meterles el 12 

evangelio”.  ¡No!  Jesús dice que el amor al prójimo puede sobrevivir por su 13 

cuenta.  Amamos a las personas porque están hechas a la imagen de Dios.  14 

Entonces, en vez de hablar de una encantadora persuasión, podríamos hablar 15 

de un encantador amor al prójimo. 16 

 17 

Dennis: Muy cierto. 18 

 19 

Tim:  La iglesia en el Nuevo Testamento prosperó debido a que sabían, a fin de 20 

cuentas, que eran amados por personas que estuvieron dispuestas a entregar 21 

sus vidas para que los demás estuvieran sanos y salvos.  Este tipo de amor 22 

es el que tenía la Madre Teresa, el amor que nos hace parte del juego y nos 23 

permite tener conversaciones productivas. 24 

 25 

Dennis:  En todos estos años de transmitir Vida en Familia Hoy, he cometido muchos 26 

errores, pero ocasionalmente hacemos algo que impacta en una persona.  27 

Nunca olvidaré un correo electrónico que me llegó, escrito por una persona 28 

transgénero.  Esta persona nos escribió para contarnos cómo había sido 29 



VFH Radio No. 2067 
Winsome Persuasion_Day 2 of 4_Speaking Truth in Love_Tim Muehlhoff 

9 

 

 

 

rechazado por la iglesia en múltiples ocasiones cuando se sinceró y confesó 1 

su género.  Y escribió: “Pero no escuché ese tipo de ataques, ese tipo de 2 

rechazo, esa manera de retirar la amistad cuando platicaban con su invitado 3 

en Vida en Familia Hoy.  Sentí que me hablaban directamente a mí.  Me 4 

hablaron con amor, así que solo quería escribir para darles las gracias”. 5 

 6 

Tim: Que bueno. 7 

 8 

Dennis: Has reiterado una y otra vez que todas las personas han sido creadas a la 9 

imagen de Dios, aun aquellos que no creen, como nosotros, que somos 10 

portadores de esta imagen.  Nuestro desafío es amarlos y hablar de ellos de 11 

un modo que demuestre ese amor. 12 

 13 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Tim Muehlhoff, Vicente Vieira 14 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interprentado a Roberto 15 

Lepine. Que Dios le bendiga. 16 

 17 
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