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

Libreto # 2074 

Título de la serie Prepare a sus hijos para el matrimonio 

Título del programa No sea escueto en sus conversaciones 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Josh Mulvihill 

Descripción del 
programa 

La Biblia tiene mucho que decirles a sus hijos sobre el sexo y 
el matrimonio, asegura el autor Josh Mulvihill.  También 
comparte medidas de prevención que padres y madres deben 
considerar para proteger a sus hijos de ser expuestos a la 
pornografía. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual, hijos 

 1 

No sea escueto en sus conversaciones 2 

Día 1 de 4 3 

Josh Mulvihill 4 

Serie: Prepare a sus hijos para el matrimonio 5 

 6 

Roberto:  Nuestros hijos probablemente se casarán algún día, pero, aun si no se 7 

casan, van a pensar en el matrimonio.  Josh Mulvihill asegura que debemos 8 

ayudarles a nuestros hijos a pensar correctamente en el matrimonio. 9 

 10 

Josh:  Dios diseñó el matrimonio, así que Dios es quien define el matrimonio.  Es 11 

crucial que nuestros hijos entiendan que Dios es el Creador y solo Dios 12 

puede definirlo.  Si no tienen una buena convicción establecida en ese 13 

punto, todas las demás fichas de dominó caerán en la dirección equivocada. 14 

 15 

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

Roberto Lepine.  Como padres y madres, deberíamos aprovechar los 17 

momentos naturales que se dan la familia para enseñar a nuestros hijos 18 

sobre el sexo y el matrimonio.  Hoy platicaremos más sobre ese tema.  19 

Quédese con nosotros. 20 
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 1 

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

Mi esposa, Ama María, y yo recientemente nos sentamos con una joven 3 

pareja que se encamina al matrimonio y tuvimos la oportunidad de ayudarles 4 

con su preparación premarital.  Les dimos copias del material de Vida en 5 

Familia y comenzamos a trabajar con ellos.  Pero se me ocurrió que, si la 6 

primera vez que comenzamos a preparar a nuestros hijos para el matrimonio 7 

es durante la consejería prematrimonial, probablemente nos hayamos 8 

quedado atrás en la carrera, ¿no lo crees? 9 

 10 

Dennis:  Y estamos dejando a nuestros hijos en el último lugar, después de la curva. 11 

 12 

Roberto:  Correcto. 13 

 14 

Dennis:  Sin duda.  Nuestro invitado está de acuerdo contigo, Roberto.  Josh Mulvihill 15 

nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Bienvenido nuevamente, Josh. 16 

 17 

Josh:  ¡Es un gozo estar aquí! 18 

 19 

Dennis:  Josh nos instruirá sobre cómo preparar a nuestros hijos para el matrimonio, 20 

cómo enseñarles el buen diseño de Dios para el matrimonio, el sexo, la 21 

pureza y las citas amorosas.  De repente algunos padres y madres acaban 22 

de levantar sus oídos hacia la radio. 23 

 24 

Roberto:  ¡Subieron un poquito el volumen! 25 

 26 

Dennis:  Este es el momento que muchas personas viven ahora mismo.  Permíteme 27 

comentar un poquito acerca de Josh.  Es director ejecutivo del Ministerio 28 

para la Iglesia y la Familia en Renew a Nation (Renovar una nación).  Él y su 29 
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esposa, Jen, tienen cinco hijos y han estado casados desde el año 2000.  1 

Josh, una vez se te acercó una mamá, así fue cómo empezó todo, o al 2 

menos fue una de las cosas que Dios usó para tocar tu vida en términos de 3 

despertar el interés en que la preparación para el matrimonio comienza en el 4 

hogar, con padres y madres.  Esta mamá te dijo: “Necesito un libro que me 5 

ayude con ‘la plática’”, la famosa plática de la educación sexual.  Ella quería 6 

que tú le recomendaras un libro.  ¿Qué fue lo que le dijiste? 7 

 8 

Josh:  Sí, le dije: “Déjame buscar algo que vaya mucho más allá de ‘la plática’, que 9 

te permita enseñar las lecciones fundamentales de la Biblia relacionadas con 10 

la dirección que debe tomar “la plática”, que es hacia el matrimonio.  11 

Queremos empezar con las citas amorosas y eso fue lo que me llevó a 12 

estudiar más sobre este tema, porque me costó mucho encontrar algo para 13 

entregarle a esa mamá.  El resultado fue lo que vamos a dialogar en estos 14 

programas, porque es un asunto que conlleva muchas implicaciones, lo que 15 

significa que hemos recibido muchos recursos sobre la pureza y la pubertad.  16 

Sí, eso debe ser parte de la conversación, pero definitivamente no lo es 17 

todo. 18 

 19 

Roberto:  Tú consideras que es importante que preparemos a nuestros hijos para el 20 

matrimonio.  Me parece que el lugar en el que la mayoría de nosotros, como 21 

padres y madres, comenzamos es hablando acerca de la sexualidad.  ¿Es 22 

ese el lugar correcto para empezar cuando estamos tratando de preparar a 23 

nuestros hijos para el matrimonio?  ¿Al tener la plática sobre el sexo, o una 24 

serie de pláticas de sexo con ellos? 25 

 26 

Josh:  Me gusta comenzar con Génesis 2:24, porque ahí es donde Dios comienza.  27 

Pero si un hijo viene con alguna pregunta de sexualidad, o si se presenta la 28 

oportunidad, sin duda le explicaré sobre ese tema a este niño.  Lo 29 
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interesante es que, cuando observamos la Escritura, vemos que esta dice 1 

mucho sobre ambos temas, el matrimonio y la sexualidad, pero creo que 2 

muchas veces no lo reconocemos.  Por tanto, en el lado del matrimonio, 3 

podemos ir de tapa a tapa en la Biblia y vemos cómo se enseña sobre este 4 

tema a los hijos, desde el Génesis hasta las epístolas. 5 

 6 

Uno de mis pasajes favoritos es el versículo de Josué 8:35, donde narra 7 

cómo Moisés leyó la Ley a toda la comunidad, que incluía a extranjeros, 8 

mujeres y niños.  Dice así: “No hubo ni una palabra de todo lo que había 9 

ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de 10 

Israel”.  Yo lo tomo literalmente, lo que significa que leyó la Ley, es decir, al 11 

menos los cinco primeros libros de la Biblia, lo que incluye parte del Génesis 12 

y todas las demás cosas relacionadas con el matrimonio en esa sección.  13 

Luego, por supuesto, en Deuteronomio tenemos un mandamiento, el 14 

mandamiento muy específico de enseñar estas cosas a nuestros hijos y a 15 

los hijos de nuestros hijos.  Ahí se incluye a padres y abuelos.  Esto lo 16 

vemos en Deuteronomio 6 y Moisés tenía una idea muy específica en mente 17 

cuando lo dijo.  ¿Cuáles son las “cosas” que debemos enseñarles a nuestros 18 

hijos? 19 

 20 

Bueno, Moisés se refería a los Diez Mandamientos.  A muchos padres y 21 

madres les gusta pensar en el mandamiento de obedecer, en el 22 

mandamiento de no robar, de no mentir, pero hay otros mandamientos ahí 23 

que se relacionan específicamente con el tema que estamos tratando en 24 

esta serie, que padres, madres y abuelos han recibido el mandamiento de 25 

instruir y ser ejemplos para la próxima generación.  26 

 27 

Dennis:  Entonces no estás animando a mamás y papás para que saquen el 28 

Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, y que empiecen a leerlo con sus 29 
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hijos como una herramienta en la preparación para el matrimonio.  Más bien, 1 

tu intención es descifrar qué dice la Biblia sobre cada uno de los 2 

componentes de un buen matrimonio. 3 

 4 

Josh:  Sí, debemos comenzar a tener algunas de estas conversaciones en 5 

pastillas, estas conversaciones cotidianas, y cuando entendemos qué es lo 6 

que Dios espera de nosotros y la forma en que Él ha puesto estas 7 

herramientas en nuestras manos como madres y como padres, y al decir 8 

“herramientas”, me refiero a que Dios no nos llama a realizar una tarea para 9 

la cual no nos haya equipado, como padres y como abuelos.  Él nos ha dado 10 

esas herramientas en la Escritura y podemos tener la confianza de ir a 11 

donde Dios ha ido con nuestros hijos en la Biblia.  Podemos hacerlo por 12 

nuestra cuenta.  Nuestras palabras simplemente pueden ser las mimas 13 

palabras que Dios usa para hablarles a nuestros hijos sobre estos temas en 14 

la Biblia. 15 

 16 

Roberto:  Josh, tienes cinco hijos. 17 

 18 

Josh:  Cinco hijos. 19 

 20 

Roberto:  ¿En qué edades están? 21 

 22 

Josh:  El mayor tiene 12 años y el menos tiene tres, y tienen dos años de diferencia 23 

entre ellos. 24 

 25 

Roberto:  A ver, si tomamos a tu hijo de cinco o seis años, ¿es hijo o hija? 26 

 27 

Josh:  La de seis años es una niña. 28 

 29 
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Roberto:  Muy bien, entonces tienes un… 1 

 2 

Dennis:  ¡Josh tuvo que detenerse a pensar en eso, Roberto! 3 

 4 

Roberto:  ¡Yo lo entiendo!   5 

 6 

Josh:  ¡Sí!  ¡Son cinco hijos! 7 

 8 

Dennis:  Eso es lo que pasa cuando tenemos tantos. 9 

 10 

Josh:  Es verdad. 11 

 12 

Roberto:  Entonces, con tu hija de seis años, ¿eres intencional y proactivo, en lo que 13 

tiene que ver con prepararla para el matrimonio, o más bien eres reactivo, o 14 

ambas cosas?  Si estás siendo proactivo, ¿cómo se evidencia eso para ti, 15 

como padre? 16 

 17 

Josh:  Creo que son ambas cosas.  Cuando leemos las Escrituras con nuestra 18 

familia, estos temas salen a colación y nos presentan la oportunidad, como 19 

padres y madres, de dialogar.  Por ejemplo, con Génesis 2:24, les decimos a 20 

nuestros hijos: “Esa es la definición de Dios para el matrimonio: un hombre, 21 

una mujer, para toda la vida”.  Entonces, a mi hija de seis años le diría: 22 

“Catalina, el diseño de Dios para ti es que te cases con un varón, no con una 23 

niña”.  Hemos tenido ese tipo de conversaciones. 24 

 25 

Pero esto también sucede como reacción a ciertos momentos.  Una vez 26 

estábamos en una cabaña con otra familia y su hija de seis años estaba 27 

jugando con mi hija.  Catalina vino y me dijo: “Cuando yo sea mayor, Victoria 28 

dijo que podíamos casarnos entre nosotras”.  ¿Me entienden?  Entonces se 29 
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trata de un comentario improvisado durante el almuerzo que proveyó una 1 

excelente oportunidad para volver a subrayar estas verdades de la Escritura 2 

con Catalina.  Esas oportunidades se presentan todos los días, con las 3 

cosas que nuestros hijos ven en la televisión, con las personas con las que 4 

pasan tiempo, con los libros que leen.  Nuestras oportunidades, como 5 

padres y madres, están en todos lados, especialmente con el rumbo que ha 6 

tomado nuestra cultura. 7 

 8 

Me gusta decir que se trata de nuestro celo misionero en esta cultura tan 9 

saturada por el sexo.  Un ejemplo que puedo darles, con mis hijos varones, 10 

es la idea de la Guerra de las Galaxias.  Mis hijos no vieron la última versión 11 

de la Guerra de las Galaxias, las películas más recientes, hasta hace un par 12 

de años, pero si alguien conversaba con ellos, habría pensado que habían 13 

visto esas películas diez veces, porque conocían las historias, los 14 

personajes, citaban las frases y todo, porque nuestra cultura está tan 15 

saturada con la Guerra de las Galaxias.  ¡Eso fue todo!  Y lo mismo pasa con 16 

el sexo para nuestros hijos.  Está en todos lados, así que es necesario tener 17 

estas conversaciones con frecuencia, desde una temprana edad porque, si 18 

no lo hacemos, otros sí lo harán.  Sabemos que estas conversaciones están 19 

teniendo lugar. 20 

 21 

Dennis:  Y no solo sabemos lo que está sucediendo con nuestros hijos hoy en día.  22 

Una mamá se te acercó porque se dio cuenta de que su hijo de 12 años 23 

tenía videoconferencias con una jovencita por Internet.  ¿Qué fue lo que 24 

ocurrió exactamente?  No recuerdo bien. 25 

 26 

Josh:  Eran conversaciones inocentes por teléfono, por videollamada, entre dos 27 

compañeros de clase.  La niña se desnudó frente al niño y él no estaba 28 

preparado para eso. 29 
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 1 

Roberto:  ¡Guau! 2 

 3 

Josh:  Por supuesto, las consecuencias fueron muy significativas.  El comentario 4 

que me hizo la mamá fue: “Nos dimos cuenta de que nos faltó una 5 

conversación”. 6 

 7 

Dennis:  ¿La mamá dijo eso? 8 

 9 

Josh:  Sí. 10 

 11 

Dennis:  ¿A qué se refería con eso?  O sea, ¿qué es exactamente lo que una mamá y 12 

un papá deben haber logrado para el tiempo en que su hijo tiene 12 años? 13 

 14 

Josh:  Las conversaciones críticas que padres y madres deben tener con sus hijos 15 

son: ¿Qué es el matrimonio?  ¿Cuáles son los roles de un esposo y una 16 

esposa?  ¿Cuál es el propósito y el significado del sexo?  ¿Qué significa ser 17 

un niño o una niña?  Dios explica todas esas cosas muy claramente en la 18 

Escritura y equipa a las familias para que tengan estas conversaciones con 19 

sus hijos.   20 

 21 

Roberto:  Bien Josh. Nos encantaría continuar este diálogo pero el tiempo terminó. En 22 

nuestro próximo programa conoceremos más sobre cómo abordar con 23 

nuestros hijos estos temas y los pasajes bíblicos que podemos emplear para 24 

que ellos conozcan el punto de vista de Dios, del Creador del matrimonio y el 25 

sexo. 26 

 27 
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 Estuvimos junto a usted: César Morales como Josh Mulvihill, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 2 

Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

SPOT: 07 SEMINARIOS PARA MUJERES 6 

 7 
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