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Libreto # 2068 

Título de la serie Encantadora persuasión 

Título del programa Cómo equipar a las personas para que encuentren una causa 
social 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Tim Muehlhoff 

Descripción del 
programa 

Amar a Dios y amar al prójimo, en ese orden.  Tim Muehlhoff 
defiende la unidad en las cosas que nos unen, aun si no 
estamos de acuerdo con todo. 

Temas Matrimonio y familia, apologética, liderazgo 

 1 
Cómo equipar a las personas para que encuentren una causa social 2 

Día 3 de 4 3 

Tim Muehlhoff 4 

Serie: Encantadora persuasión 5 

 6 

Roberto:  ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sus opiniones o sus ideas son ignoradas 7 

o incluso acalladas cuando trata de hablar en público?  El doctor Tim Muehlhoff 8 

afirma que, en ocasiones, hay razones válidas por la que nos desestiman. 9 

 10 

Tim:  Esto es lo que normalmente ocurre.  Yo llego a la reunión de la junta de la 11 

escuela.  Nadie sabe quién soy, pero estoy enojado.  Los demás piensan: “A 12 

ver, me va a disculpar, pero ¿quién es usted?  No tengo idea de quién es usted, 13 

pero veo que está enojado”.  Nosotros, como familia, ministramos a las 14 

personas que nos rodean, y nos ganamos el derecho a ser escuchados por 15 

esas personas.  Como cristianos, solo queremos darnos a conocer cuando 16 

estamos enojados, y esperamos que la gente cambie.  En mi opinión, eso no 17 

es realista. 18 

 19 

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

Roberto Lepine.  ¿Cómo podemos ganarnos el derecho a ser escuchados y 21 
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cómo podemos persuadir a otros con encanto?  Hoy conversaremos con un 1 

profesor de comunicaciones acerca de ese tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  4 

Tú y yo hemos tenido esta conversación muchas veces. 5 

 6 

Dennis:  Hemos tenido esta conversación muchas veces.   7 

 8 

Roberto:  La conversación que hemos tenido es sobre los desafíos que afrontan padres 9 

y madres que crían hijos en esta cultura, sin duda, nunca hemos visto un tiempo 10 

más difícil para criar hijos que amen y sigan a Jesús. Queremos que ellos 11 

defiendan la verdad, queremos que se pongan de pie llenos de gracia, pero son 12 

maltratados a diestra y a siniestra con ese objetivo en mente. 13 

 14 

Dennis:  El tema que trataremos hoy es cómo poner en práctica nuestra fe cristiana con 15 

convicción, pero con amor, compasión y realmente mostrando encanto en 16 

nuestro entorno, y eso en verdad es un desafío. 17 

 18 

Roberto:  Así es. 19 

 20 

Dennis:  O sea, es un desafío para todos nosotros.  Nos encontramos con un hombre 21 

que es un gran amigo.  Tim Muehlhoff nos acompaña una vez más en Vida en 22 

Familia Hoy.  Tim, bienvenido nuevamente. 23 

 24 

Tim:  Gracias.  Es un gusto estar aquí. 25 

 26 

Dennis:  Tim es profesor en la Universidad de Biola.  También es parte del equipo de 27 

oradores de nuestras conferencias matrimoniales.  Tim, solo quiero aprovechar 28 

este programa para equipar a padres y madres, para que sepan cómo criar 29 
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hijos en esta cultura, para que sepan cómo pueden ser sal y luz de un modo 1 

que honre a Dios, pero que nos ayude a ser influyentes en las bases, en el lugar 2 

en que vive la gente hoy en día.  Ese es tu objetivo, ¿no es así? 3 

 4 

Tim:  Definitivamente.  En mi opinión, debemos comenzar con: “Jesús priorizó lo que 5 

dijo”, y: “Vivamos de acuerdo con las prioridades de Jesús”.  Una vez le 6 

preguntaron al Señor: “¿Cuál es el mandamiento más importante?”  “Ama a 7 

Dios con todo tu corazón, mente y alma.  Y el segundo gran mandamiento”, 8 

agregó, “es semejante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo”. 9 

 10 

Entonces, en primer lugar, con mi familia… tenemos tres hijos adultos.  ¿Qué 11 

quiere Dios que hagamos?  ¿Cuál es el propósito de la familia?  ¿Cuál es 12 

nuestro propósito, como cristianos, en medio de esta comunidad?  Y no es 13 

solamente que tengamos una familia exitosa, que alcancemos alguna especie 14 

de sueño americano, sino que permitamos que el amor de Dios sea conocido 15 

en esta comunidad.  Es todo, desde hacer caminatas de oración por el 16 

vecindario y orar por las casas, una por una; es también permitir que sus hijos 17 

tengan amistades interesantes con otros niños que usted normalmente no 18 

elegiría, que provienen de contextos problemáticos. 19 

 20 

Para nosotros, fue permitir que nuestros hijos asistan a escuelas seculares que, 21 

en su mayoría, nos gustaban, pero en las que había cosas con las que 22 

realmente no estábamos de acuerdo.  Bueno, ¿cómo hacemos una diferencia 23 

con la asociación de padres y maestros?  ¿Con la junta de la escuela?  ¿Cómo 24 

obtenemos la credibilidad para realmente tener una voz, y cuál es la forma 25 

natural de obtener esta credibilidad?  Por ejemplo, donde nosotros vivimos 26 

suelen haber incendios forestales.  Una vez, de hecho, estábamos en una 27 

conferencia matrimonial de Vida en Familia cuando un incendio amenazó 28 

nuestra ciudad.  La escuela de nuestros hijos tuvo que ser evacuada.  Los 29 
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vecindarios estaban siendo evacuados.  El fuego destruyó toda la vegetación 1 

que rodeaba la escuela.  No había ni un centavo para reemplazar los árboles y 2 

plantas.  Era un hecho consumado. 3 

 4 

Tres iglesias se unieron, fueron a la junta escolar e hicieron una propuesta: 5 

“Durante tres domingos consecutivos, queremos ayudar a sembrar plantas”.  La 6 

junta escolar respondió: “Lo sentimos mucho, pero no tenemos presupuesto 7 

para eso”.  “Oh, no, no, no.  Nosotros correremos con todos los gastos.  8 

Nosotros proveeremos la mano de obra y el dinero, y nos encargaremos de las 9 

plantas y el ornato”.  ¿Sabían que todos los miembros de la junta escolar se 10 

unieron todos, sin excepción, al equipo que se puso a sembrar los árboles y las 11 

plantas?  Bueno, nuevamente, mis hijos fueron parte de eso.  Y cada vez que 12 

íbamos a la escuela, todos veían las bellas plantas, incluyendo los miembros 13 

de la junta escolar.  Ahora, imagínense si algo pasaba en nuestra escuela que 14 

provocaba polémica.  Nosotros queríamos presentarnos delante de la junta 15 

escolar para hacer oír nuestra perspectiva cristiana.  ¿Qué es lo primero que 16 

nos dirá la junta escolar?  “Oh, por cierto, muchas gracias.  Las plantas están 17 

preciosas.  Nos encantan.  Muchas gracias por su colaboración.  Ahora, ¿cuál 18 

es su opinión?” 19 

 20 

Dennis: Claro. 21 

 22 

Tim: Esto es lo que normalmente ocurre.  Yo llego a la reunión de la junta de la 23 

escuela.  Nadie sabe quién soy, pero estoy irritado; estoy enojado.  Los demás 24 

piensan: “A ver, me va a disculpar, pero ¿quién es usted?”.  “Soy Tim 25 

Muehlhoff”.  “Bueno, nunca nos habíamos presentado.  No tengo idea de quién 26 

es usted, pero veo que está enojado”.  Nosotros, como familia, ministramos a 27 

las personas que nos rodean, y nos ganamos el derecho a ser escuchados por 28 

esas personas.  Como cristianos, no queremos tomarnos el tiempo y la energía 29 
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para eso.  Solo queremos darnos a conocer cuando estamos enojados, y 1 

esperamos que la gente cambie.  En mi opinión, eso no es realista. 2 

 3 

Dennis: Verdad. 4 

 5 

Roberto:  Tim, ¿sabes?, en el contexto cultural actual, tenemos algunos amigos que 6 

dicen: “Miren, solo tenemos que enfocarnos en el amor y la gracia.  Vamos a 7 

dejar la verdad a un lado por ahora.  Si solo nos dedicamos a dar amor y gracia, 8 

mostraremos la mejor cara posible de Jesús a nuestros enemigos.  Solo 9 

debemos dejar la verdad a un lado y, a lo mejor, parte de esa verdad debe estar 10 

un poquito errada, de todos modos”.  11 

Y, por otro lado, tenemos a los que dicen: “La verdad en la gracia… la gracia 12 

vendrá después.  Primero debemos asegurarnos de que la gente piense lo 13 

correcto.  La verdad es lo que nos hace libres.  Eso es lo que debemos 14 

proclamar a las personas, y el amor y la gracia seguirán a la verdad, pero 15 

comenzamos con la verdad”.   16 

Hay peligros en ambos lados, pero tratar de encontrar un punto en la mitad, en 17 

el que somos llenos de gracia y llenos de verdad, ese es un lugar difícil de 18 

transitar en esta cultura. 19 

 20 

Tim:  Bueno, eso es lo maravilloso de la teoría de la comunicación, de las clases que 21 

enseño.  Nuevamente, Dios no solo habla a través de la Biblia.  También habla 22 

a través de lo que llamamos “gracia común”.  La gente ha estudiado la teoría 23 

de la comunicación desde tiempos inmemorables y siempre vuelven a 24 

Aristóteles, cristianos y no cristianos.  Generalmente hablando, debemos tener 25 

lo que se conoce como una actitud positiva hacia cierto grupo, para que pueda 26 

ser efectiva.  Esa actitud positiva se obtiene de alguna manera, así que yo diría 27 

que sí, por supuesto, gracia y verdad, pero a veces es la gracia la que debe 28 
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tomar la delantera.  El problema es que me gusta caer bien a la gente, así que 1 

no quiero arruinar eso. 2 

 3 

Dennis:  Muy cierto, muy cierto. 4 

 5 

Tim:  Una vez que establezco la gracia, no quiero sacar a colación las malas noticias, 6 

así que, en mi opinión, debemos comenzar con las preguntas: “¿Cuáles son los 7 

estereotipos que tiene usted de la comunidad cristiana?  ¿Cuáles son las 8 

necesidades de la comunidad?”, y luego: “Pongámonos manos a la obra para 9 

empezar a suplir estas necesidades”. 10 

Eso es lo que me encanta de Jim Daly, el director de Enfoque a la Familia.  Él 11 

es producto del sistema de acogimiento familiar, y leyó un artículo en el 12 

periódico más liberal de su estado que hablaba acerca de lo fallido del sistema 13 

de acogimiento familiar y adopciones.  Jim Daly llamó al periódico y les dijo: 14 

“Les invito a almorzar.  Sentémonos a conversar sobre el fallido sistema de 15 

acogimiento familiar en el estado”.  Y así lo hicieron.  Entonces se pusieron de 16 

acuerdo: “Hagamos un evento para llamar la atención de las personas al 17 

sistema de acogimiento familiar en Colorado”.  Ambas partes tuvieron que 18 

vender la idea en sus lugares de trabajo.  El periódico hizo algo muy gracioso, 19 

la primera línea del titular decía: “No, el infierno no se ha congelado, pero vamos 20 

a hacer una alianza con Enfoque a la Familia porque nos importa el sistema de 21 

acogimiento familiar”.   22 

 23 

Dennis: ¡Muy creativo! Seguro que llamaron la atención de la comunidad. 24 

 25 

Tim: Ciertamente Dennis. Lo que yo quisiera que mi familia hiciera y que mi iglesia 26 

hiciera es que miren alrededor, donde vivimos.  ¿Cuáles son las cosas que nos 27 

preocupan?  Por cierto, hace poco tiempo comenzó a establecerse en nuestra 28 

ciudad una enorme población de personas sin hogar.  Eventualmente, la policía 29 
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tuvo que venir a dispersar a estos grupos grandes de personas, por motivos de 1 

higiene y seguridad, pero ¿qué hacemos ahora con estas personas?  Ese es 2 

un ejemplo de una situación en la que puedo sentarme con mi familia y plantear: 3 

“A ver, ¿qué pueden hacer lo Muehlhoff?”  “Muy bien, podemos orar, eso es 4 

genial, muy necesario.  ¿Será que también podemos dar dinero, tiempo y 5 

atención?  ¿Qué podemos hacer para ayudar?” 6 

De hecho, nuestra iglesia estableció lugares donde las personas sin hogar 7 

podían hospedarse.  Por cierto, fue un tremendo riesgo.  Uno de los hombres 8 

sin hogar se puso a deambular por una casa y fue a espiar a una mujer mientras 9 

se bañaba.  Eso sí hizo que ardiera Troya.  Tuvieron que organizar una reunión 10 

en la iglesia para dialogar sobre el tema.  Había personas en la comunidad que 11 

estaban molestas y decían: “Pero ¿qué están haciendo?  ¿Cómo se les ocurre 12 

traer a las personas sin hogar a nuestra comunidad?  Su tarea debería ser 13 

protegernos”.  Así que la iglesia tuvo que responder por esto. 14 

 15 

Roberto: ¡Claro! 16 

 17 

Tim: Todas estas cosas vienen con un gran riesgo, pero quiero que mi familia sepa: 18 

“¿Cómo vamos a servir a Dios al ministrar a las personas?  ¿Cuáles son las 19 

personas que sufren en nuestra congregación y que sufren fuera de nuestra 20 

congregación?  Busquemos oportunidades para hacer alianzas con otros 21 

grupos”.  Por medio de estas alianzas, una vez más, ganamos su atención, su 22 

admiración, su respeto, lo cual nos permite tener conversaciones sobre el 23 

evangelio.  Para mí, en realidad, es cuestión de saber cuál es el momento 24 

oportuno. 25 

 26 

Dennis:  Me encanta que hayas sacado a colación el tema del acogimiento familiar y, sin 27 

duda, Enfoque a la Familia ha hecho una excelente labor para levantar la voz 28 

por los huérfanos y los niños en situación de riesgo.  En mi opinión, sí hay un 29 
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tema hoy en día que debe ir de la mano con lo que creemos sobre el aborto, 1 

puesto que estamos tratando de proteger la vida de los niños no nacidos, por 2 

años he dicho que hay dos caras en esta moneda.  Si vamos a estar en contra 3 

del aborto y queremos preservar la vida, entonces debemos estar a favor del 4 

cuidado a los huérfanos, del acogimiento familiar y la adopción.  Esto vendrá 5 

con un costo”.  Me alegra que lo hayas mencionado, porque hay un precio que 6 

pagar si entramos en este ámbito.  Uno se queda aterrorizado al pensar en los 7 

400,000 niños que están en el sistema de acogimiento familiar hoy en día y no 8 

tienen la seguridad de una familia.  Si la iglesia desea elegir un área para servir, 9 

esas iglesias que abundan en cada esquina en todas las ciudades de nuestro 10 

continente, es en el cuidado a los huérfanos. 11 

 12 

Roberto: De acuerdo Dennis. Y en nuestro próximo programa conversaremos sobre los 13 

desafíos que se nos presentan al abordar temas loables como el que acabas 14 

de mencionar, pero no libre de conflictos cuando se trata de llegar a acuerdos 15 

en temas álgidos como son los hogares con parejas del mismo sexo, y que 16 

estarían dispuestos a recibir niños en acogimiento familiar.  Ahí deben participar 17 

la verdad y la gracia.   18 

 19 

Tim: Así es. 20 

 21 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Tim Muehlhoff, Vicente Vieira 22 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 23 

Lepine. Que Dios le bendiga. 24 

 25 
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