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

Libreto # 2069 

Título de la serie Encantadora persuasión 

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

Día 4 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, 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 4 de 4 3 

Tim Muehlhoff 4 

Serie: Encantadora persuasión 5 

 6 

Roberto:  A veces, hacer actos sinceros de amor al prójimo pueden levantar calumnias, 7 

críticas y rechazo.   El doctor Tim Muehlhoff recuerda que Jesús soportó todo 8 

ello y, sin embargo, no dejó de hacer el bien inclusive a quienes no tenían buena 9 

reputación.  10 

 11 

Tim:  Las personas nos acusarán de culpabilidad por asociación.  Nos ven con ciertas 12 

personas, trabajando juntos, y dirán: “¿Cómo es que pueden trabajar con ese 13 

periódico liberal?  ¿Cómo pueden trabajar con esa institución?”  Tenemos que 14 

seguir el ejemplo de Jesús y decir: “Me interesa más el alma de esta persona 15 

que lo que otros piensen al verme interactuar con él o con ella”. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  ¿Le gustaría compartir la verdad del Dios a su comunidad? 19 

¿Quisiera que lo escuchen? Bueno, sea persuasivo, hágalo con verdaderas 20 



VFH Radio No. 2069 
Winsome Persuasion_Day 4 of 4_Equipping People to Find a Social Cause_Tim Muehlhoff 

2 

 

 

 

muestras de servicio y amor.  Hoy conversaremos con Tim Muehlhoff acerca 1 

de ese tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

 5 

Dennis:  Tim Muehlhoff nos acompaña una vez más en Vida en Familia Hoy.  Tim, 6 

bienvenido. 7 

 8 

Tim:  Gracias.   9 

 10 

Dennis:  Tim es profesor en la Universidad de Biola.  También es parte del equipo de 11 

oradores de nuestras conferencias matrimoniales.   12 

 13 

Roberto:  Tim, hablábamos en el programa anterior del acogimiento familiar como un 14 

aspecto que debería ser considerado por la sociedad para cubrir a tantos niños 15 

abandonados, sin hogar o sin posibilidades para su desarrollo. Sin embargo, tú 16 

sabes tan bien como yo que, tan pronto como uno entra en ese ámbito y tiene 17 

el impulso de: “Unamos esfuerzos y trabajemos en esto”, uno de los problemas 18 

que surgirá es: “¿Deberíamos ubicar a niños huérfanos en hogares con parejas 19 

del mismo sexo?”  ¿Cómo podemos defender la gracia y la verdad cuando sale 20 

a la luz ese tema? 21 

 22 

Tim: Robert Wuthnow es un sociólogo que escribió acerca de este tipo de 23 

conexiones.  Él promueve que las personas hagan alianzas en las áreas en las 24 

que están de acuerdo.  Nuevamente, no se trata de un compromiso de por vida.  25 

Una persona no tiene que firmar una adhesión a la ideología del otro, ni el otro 26 

se adhiere a la ideología de la persona. Hay ciertos temas en los que no vamos 27 

a poder estar de acuerdo, pero enfoquémonos en las demás áreas.  Yo opino 28 

que, sí: “¿Ponemos a los niños en situaciones de acogimiento familiar en 29 
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matrimonios del mismo sexo?”  Es probable que no podamos resolver esa 1 

diferencia, pero no dejemos que eso nos impida dedicarnos al 70% de cosas 2 

que sí podemos tratar.  Una ilustración que me viene a la mente es la de Richard 3 

Dawkins, un tremendo oponente del cristianismo.  Todo el tiempo se pasa 4 

atacando a los cristianos. 5 

 6 

Bueno, el director del Departamento Británico de Educación quería poner una 7 

Biblia en todos los bachilleratos del Reino Unido, pero por alguna razón 8 

enfrentaba resistencia.  Entonces recibió una llamada telefónica de Dawkins.  9 

Dawkins le dijo: “A ver, ¿qué es lo que quiere hacer?”  El director le comenta: 10 

“Bueno, solo quiero poner una Biblia en cada escuela de bachillerato”.  Y 11 

Dawkins respondió: “Bueno, creo que sí deberíamos hacerlo.  O sea, no estoy 12 

de acuerdo con eso, pero es una excelente obra de literatura.  ¿Qué están 13 

leyendo los chicos hoy en día?  ¿Harry Potter?” 14 

 15 

Y nuevamente, uno podría hacer una pausa y decir: “Escuche, Dawkins, usted 16 

no me cae bien.  No me gusta cómo trata a mi comunidad, pero aquí hay una 17 

pequeña ventana en la que usted me está ayudando”.  Lo mismo pasó con 18 

William Wilberforce, el precursor de la abolición de la esclavitud, ¿cierto?  Él 19 

tuvo que hacer pequeñas concesiones para aprender a trabajar con la gente.  20 

Podemos ver ejemplos históricos de cristianos que han hecho la diferencia en 21 

sus comunidades, incluso en toda una nación.  El poder aprender de gente 22 

como San Patricio o William Wilberforce debería animarnos. 23 

 24 

Dennis:  Tú relatas la historia de la Bestia Negra. Háblanos sobre esta persona. 25 

 26 

Tim: Claro, esa es mi ilustración favorita.  ¿Se acuerdan de lo que pasó en Houston?  27 

Hace un par de años, esta ciudad sufrió severas inundaciones.  Había una 28 

persona… su nombre es la Bestia Negra… así se denomina a sí mismo.  Es un 29 
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luchador de artes marciales mixtas.  Pesa más de 135 kilogramos y es de raza 1 

negra.  Este hombre fue por todos lados, rescatando personas en un bote.  Se 2 

calcula que rescató a más de cien personas. 3 

 4 

Dennis: Sí, admirable. 5 

 6 

Tim: Las dos últimas personas a las que rescató… dio vuelta a la esquina y vio a un 7 

hombre con su hija, temblando de frío.  Este hombre estaba cobijado con la 8 

bandera de los estados confederados que lucharon para que no haya la 9 

abolición de los esclavos de raza negra.  La Bestia Negra llegó en su bote y 10 

este hombre le dice: “Joven, le pido perdón por la bandera, pero es muy 11 

importante para mí”.  La Bestia Negra respondió: “Hermano, ¡sube al bote!  Tu 12 

hija se está congelando.  Es una inundación.  Sube al bote”.  “Pero ¿puedo traer 13 

mi bandera?”   “Sí, la puedes traer.  Es una inundación.  Esto es lo que hace el 14 

buen prójimo”.  Me encanta.  Ahora, si él realmente quisiera hablar con este 15 

caballero acerca de su bandera de los estados confederados, ahora tiene una 16 

plataforma para hacerlo. 17 

 18 

Dennis:  Sí, es verdad. 19 

 20 

Tim:  Imaginen qué hubiera pasado si el rescatista le habría dicho: “A ver, amigo, lo 21 

siento.  O te subes tú o tu bandera”.  Él habría dicho: “Me quedaré aquí, 22 

muriendo de frío”.  Roberto, esto nos lleva de regreso a esto de la gracia y la 23 

verdad.  Era muy pronto como para que la Bestia Negra pudiera tener una 24 

conversación productiva sobre la bandera.  Más adelante, quizá, pueda hacerlo, 25 

cuando la hija de este hombre esté comiendo un plato calientito de alimentos. 26 

 27 

Roberto:  Pero ¿sabes?, hay algunas personas que se resisten a los actos de caridad o 28 

de bondad.  Ponen objeción y dicen: “La única razón por la que estas personas 29 
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lo hacen es porque vienen con motivaciones ocultas”.  Tú dices que es probable 1 

que haya calumnias en nuestra contra, pero eso no debería evitar que sigamos 2 

amando a las personas, ¿verdad? 3 

 4 

Tim:  Sí, definitivamente.  Nuevamente, nuestro corazón debe estar en el lugar 5 

correcto, Roberto.  Si hacemos una buena obra como un truco retórico, 6 

entonces, ¿saben qué?  ¡Debería darnos vergüenza!  Pero si en verdad lo 7 

hacemos por amor a las personas y recibimos calumnias por ello, entonces eso 8 

ya queda en el otro.  Y, por cierto, nuestra oferta está en pie. 9 

 10 

Roberto:  Tengo que hacer una confesión, porque quizá recuerdas que hace algún tiempo 11 

una revista en Nueva York publicó un artículo acerca de la infiltración de la 12 

cadena de restaurantes Chick-fil-A (Shick filéy) en esa ciudad.  ¿Leíste sobre 13 

eso? 14 

 15 

Tim:  No, no leí. 16 

 17 

Roberto:  Oh, bueno, escribieron un artículo que decía: “Chick-fil-A se está infiltrando en 18 

Nueva York y están trayendo su malicioso cristianismo con ellos”. 19 

 20 

Dennis:  Como si fuera una enfermedad o algo así, ¿cierto? 21 

 22 

Roberto:  Sí. 23 

 24 

Tim:  Oh, guau. 25 

 26 

Dennis:  Sí.  Sumamente negativo. 27 

 28 
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Roberto:  Comenzaron diciendo: “¿Sabía usted que su declaración de misión corporativa 1 

dice que existen para glorificar a Dios?  ¿Se da cuenta de cuál es la motivación 2 

de esta gente?  ¡Y están trayendo esto a la ciudad de Nueva York!”  Entonces 3 

tuve un impulso… de hecho, llamé al local de Chick-fil-A allá, en Nueva York, 4 

para averiguar si hacían entregas a domicilio, porque quería enviar un par de 5 

cajas de Nuggets de pollo a la revista, y decirles: “Queríamos invitar a almorzar 6 

a todos en la oficina.  Nos pareció una buena idea enviarles un poco de Chick-7 

fil-A”.   Ahora, les confieso que mi motivación no era el más puro amor al prójimo 8 

que acabas de sugerir.  Probablemente se hubieran dado cuenta de que no se 9 

trataba precisamente de un deseo de amar al prójimo. 10 

 11 

Dennis:  Pero, Roberto, con respecto a eso… creo que Dios es suficientemente grande 12 

como para tomarnos, cuentas aun de las motivaciones impuras, y convertirlas 13 

en algo que sea puro. 14 

 15 

Tim:  Definitivamente sí. 16 

 17 

Dennis:  Esa idea… probablemente tengas que lidiar con tu actitud, pero yo sí lo haría.  18 

No lo haría todo perfecto, pero cuando uno busca honrar a Dios, bendecir a 19 

otras personas y hacer algo bueno por ellas…  la Biblia dice: “No devolviendo 20 

mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo”. 21 

 22 

Roberto:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  La cultura debería conocernos por eso. 25 

 26 

Tim:  Y lo que me parece extraordinario en ese versículo, Dennis, es que… ¿Cuál es 27 

la fecha de Primera de Pedro?  Los teólogos creen que 1 Pedro fue escrita 28 

alrededor del año 64, que es antes de las persecuciones de Nerón.  Pedro 29 
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literalmente está preparando a la iglesia del Nuevo Testamento para una de las 1 

peores persecuciones en la historia de la iglesia.  ¿Y qué les dice Pedro?  “No 2 

devuelvan un insulto con otro insulto.  Quiero que bendigan a esa persona”.  3 

Esa palabra, bendecir, es de donde sacamos nuestra palabra en español 4 

“elogio”, que es hablar bien de una persona.  No hacemos concesiones con 5 

nuestras creencias, pero la forma en que lo hacemos es diferente.  Bendecimos 6 

a la otra persona, no la atacamos. 7 

 8 

Roberto:  el último versículo en Romanos 12: “No seas vencido por el mal”, más bien, 9 

¿cómo vencemos al mal?  No con retórica: “sino vence el mal con el bien”.  Esa 10 

es la demostración de la transformación que tiene lugar en nuestras vidas.  11 

Nuevamente, podría ser que, en medio de la crisis cultural en la que nos 12 

encontramos, sea necesario poner más énfasis en la gracia, sin devaluar la 13 

verdad.  Nuevamente, esa es la parte capciosa de nuestro camino en el que 14 

tratamos de representar a Jesús en esta cultura. 15 

 16 

Dennis:  Hace algunos años, cuando hubo una huelga de maestros, hice mal muchas 17 

cosas.  Sí, en verdad me equivoqué, pero algo que sí hice bien fue que compré 18 

varias cajas de rosquillas y las llevé donde estaban haciendo su protesta, donde 19 

los maestros realizaban sus protestas frente a las escuelas.  Alguien pagó para 20 

que me dejaran pasar y les di rosquillas a todos.  Y me pongo a reflexionar en 21 

eso.  En realidad, nuestras vidas deberían ser caracterizadas por eso, por hacer 22 

exactamente lo opuesto a lo que la gente espera, y hacerlo de tal manera que 23 

comunique: “¿Sabe una cosa?  Usted es una persona valiosa.  Le amamos.  24 

Nos preocupamos por usted”.  Sí, puede que, en algún momento, se presente 25 

una oportunidad para preocuparme por su alma, pero, como mencionaste 26 

anteriormente, ese momento llegará si nosotros, en verdad, abrimos la puerta 27 

con amor, con un espíritu de gracia y con un espíritu benevolente.   28 

 29 
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Tim:  Qué bien. Una vez realizamos un estudio de la comunión que Jesús mantenía 1 

durante las comidas.  Era más radical de lo que pensábamos.  Esta comunión 2 

en las comidas se daba al aire libre; la gente podía verlo.  Así que por ahí 3 

pasaban los fariseos; los líderes religiosos observaban y veían a Jesús sentado 4 

con alguna persona, teniendo comunión con esa persona.  Y podemos citar a 5 

eruditos del Nuevo Testamento que dicen: “Se trata de comunión.  No es 6 

solamente sentarse a comer / sentarse en la misma mesa”.  Jesús tiene 7 

compañerismo con estas personas, y era escandaloso. 8 

 9 

A mis alumnos les digo todo el tiempo: “Muy bien, imaginen que hay alguien en 10 

esa mesa.  Ustedes están caminando por ahí y ven a Jesús con esa persona.  11 

Ustedes se quedan helados.  Piensan: ‘Jesús, no es posible que estés con esa 12 

persona.  Se ve horrible que estés compartiendo una comida con esta 13 

persona’”.  Les fuerzo a mis estudiantes a decir: “¿Quién está en esa mesa que 14 

hace que se pongan helados?”  Es algo que tenemos que hacer.  Las personas 15 

nos acusarán de culpabilidad por asociación.  Nos ven con ciertas personas, 16 

trabajando juntos, y dirán: “¿Cómo es que pueden trabajar con ese periódico 17 

liberal?  ¿Cómo pueden trabajar con esa institución?”  Tenemos que seguir el 18 

ejemplo de Jesús y decir: “Me interesa más el alma de esta persona que lo que 19 

otros piensen al verme interactuar con él o con ella”. 20 

 21 

Dennis:  Recuerdo la época en que Rick y Kay Warren tomaron una postura a favor de 22 

las víctimas del sida y llevaban a cabo conferencias sobre esta enfermedad 23 

todos los años.  La comunidad cristiana atacó a Rick y a Kay… 24 

 25 

Tim:  Sí. 26 

 27 

Dennis:  …por relacionarse con personas que tenían sida, ¡pero estaban muriendo, por 28 

todos los cielos!  Estaban haciendo lo correcto. 29 
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 1 

¿Sabes, Tim?  Aprecio mucho que hayas compartido este tiempo para 2 

exhortarnos al amor y a las buenas obras, pero me parece que es por esto que 3 

deberíamos ser reconocidos en nuestras comunidades, en nuestros 4 

vecindarios, mientras transitamos en el camino.  Me parece que has hecho un 5 

excelente trabajo para animarnos a encontrar cuáles son las buenas obras que 6 

hacen falta en nuestras comunidades, subirnos las mangas y hacer la 7 

diferencia.  Gracias por haber sido parte de nuestro programa. 8 

 9 

Tim:  Fue todo un placer. 10 

 11 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Tim Muehlhoff, Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 13 

Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

 15 

 16 

 17 
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