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

Libreto # 2075 

Título de la serie Prepare a sus hijos para el matrimonio 

Título del programa No sea escueto en sus conversaciones 

Día 2 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 2 de 4 3 

Josh Mulvihill 4 

Serie: Prepare a sus hijos para el matrimonio 5 

 6 

Roberto:  Nuestros hijos crecen en una cultura que cree en el sexo libre y no cree en el 7 

matrimonio.  Josh Mulvihill asegura que debemos aplicar medidas para evitar 8 

que nuestros hijos sean expuestos a la pornografía en edades tempranas. 9 

 10 

Josh:  En mi experiencia como pastor, mucha de la exposición por los dispositivos 11 

personales sucedió con niños pequeños.  Los padres les dan, con buenas 12 

intenciones, un teléfono o una tableta con conexión a Internet, sin saber que 13 

le están dando a su hijo el regalo de la pornografía, sin la intención de 14 

hacerlo, pero el hijo con frecuencia tropieza con esto por accidente, al hacer 15 

tareas, y eso fue una sorpresa para los padres. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Hoy compartiremos algunos pasajes de la Biblia que son 19 



VFH Radio No. 2075 
Preparing Children for Marriage_Day 2 of 4_Don't Be a Conversation Short_Josh Mulvihill 

2 

 

 

 

claves para la formación de nuestros hijos en el área del sexo y el 1 

matrimonio. Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

Como padres y madres, deberíamos comenzar a preparar a nuestros hijos 5 

para el matrimonio desde una temprana edad. De esta manera nos 6 

anticipamos a las enseñanzas erradas que recibirán como parte de la 7 

cultura.  8 

 9 

Dennis: Muy cierto Roberto, por eso queremos ayudar a nuestros amigos oyentes a 10 

definir cuáles son las cosas que una mamá y un papá deben haber logrado 11 

para el tiempo en que su hijo tiene 12 años. Y para esto, ya está con 12 

nosotros Josh Mulvihill, él es director ejecutivo del Ministerio para la Iglesia y 13 

la Familia en Renew a Nation (Renovar una nación).  Él y su esposa, Jen, 14 

tienen cinco hijos y han estado casados desde el año 2000. Bienvenido 15 

Josh. 16 

 17 

Josh:  Gracias Dennis, gracias Roberto. Justamente, las conversaciones críticas 18 

que padres y madres deben tener con sus hijos son: ¿Qué es el matrimonio?  19 

¿Cuáles son los roles de un esposo y una esposa?  ¿Cuál es el propósito y 20 

el significado del sexo?  ¿Qué significa ser un niño o una niña?  Dios explica 21 

todas esas cosas muy claramente en la Escritura y equipa a las familias para 22 

que tengan estas conversaciones con sus hijos.   23 

 24 

Dennis:  Por favor, dinos las porciones de la Biblia donde podemos encontrar estas 25 

cosas. 26 

 27 
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Josh: En una conversación pura y básica para “dejar las cosas en claro”, creo que 1 

hay tres pasajes que son cruciales y son muy sencillos para que las familias 2 

puedan reflexionar y enfocarse en ellos. 3 

 4 

El primero es Génesis 2:24. Ahí está la definición de Dios para el 5 

matrimonio.  Dios diseñó el matrimonio, así que Dios es quien define el 6 

matrimonio.  Es crucial que nuestros hijos entiendan que Dios es el Creador 7 

y que solo Dios puede definirlo.  Si no tienen una buena convicción 8 

establecida en ese punto, todas las demás fichas de dominó caerán en la 9 

dirección equivocada. 10 

 11 

Roberto:  Y solo me gustaría agregar que Jesús afirmó la definición de Génesis 2:24, 12 

así que si alguien se pregunta si Jesús habló alguna vez sobre la 13 

homosexualidad o el matrimonio gay, ¡sí lo hizo!  Cuando le preguntaron 14 

sobre el divorcio, respondió: “¿No han leído lo que se dijo en el comienzo, 15 

que un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer?”  Así 16 

que esa es la definición de Dios y Jesús la afirma. 17 

 18 

Dennis:  ¿Cuáles son los otros dos pasajes, Josh? 19 

 20 

Josh:  Sí, los otros dos son Efesios 5:22-33, donde se habla sobre los roles del 21 

esposo y de la esposa.  Cuando estoy con jóvenes, me gusta tratar este 22 

pasaje a manera de pregunta.  A nuestros hijos varones (tenemos tres) les 23 

hago una pregunta que les ayuda a entender su rol como futuros esposos, y 24 

esa pregunta es: “¿Cómo puedo servirte?”, que es el corazón del rol que 25 

Dios tiene para los esposos: un liderazgo sacrificial de servicio.  Por tanto, 26 

afirmamos a nuestros hijos cuando comenzamos a ver servicio como 27 

liderazgo.  Estas cosas se trasladan a su futuro rol en el matrimonio. 28 

 29 
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En el caso de nuestras hijas, la pregunta que hacemos es: “¿Cómo puedo 1 

ayudarte?”  Eso se traslada a su futuro rol como esposa.  Pero, en general, 2 

es probable que algunos de nuestros hijos ni siquiera se casen.  Es probable 3 

que Dios tenga un llamado a la soltería para ellos.  La soltería debe ser 4 

elevada y celebrada tanto como el matrimonio, y esas preguntas todavía se 5 

aplican para nuestros jóvenes, porque ellos todavía pueden liderar y servir 6 

del mismo modo en cualquier esfera que Dios tenga para ellos. 7 

 8 

Roberto:  Muy bien, Génesis 2, Efesios 5; ¿cuál es el otro pasaje? 9 

 10 

Josh:  Proverbios 5, y podríamos agregar los capítulos 6 y 7.  Bueno, los 11 

Proverbios… he calculado que aproximadamente el 10% de este libro trata 12 

temas como el matrimonio, las citas amorosas y la sexualidad.  Esa es una 13 

buena porción del único libro de la Biblia que fue escrito directamente para 14 

los jóvenes, para los hijos.  Proverbios 5 es un pasaje muy candente. 15 

 16 

Dennis:  ¡Crudo! 17 

 18 

Josh:  Sí, es crudo, pero Dios, en Su sabiduría, capturó el momento en que un 19 

padre tiene “las pláticas”, no solo “la plática”, sino “las pláticas” con su hijo, y 20 

en este escenario, el hijo es un poquito mayor, pero Proverbios 5 es un 21 

modelo maravilloso.   22 

 23 

Si usted dice: “¿Cómo puedo hacer esto con mis hijos?”, ¡Dios, en realidad, 24 

puso esto en la Biblia para nosotros!  Me encanta estudiar Proverbios 5 con 25 

las familias y decir: Capturen la esencia de este texto.  Es importante que 26 

vean qué es lo que Dios dice y lo que no dice, las advertencias… porque 27 

aquí hay advertencias bastante fuertes.  El propósito de este pasaje es 28 

ayudar a nuestros jóvenes para que tomen buenas, sabias y piadosas 29 
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decisiones, que consideren el costo, porque el área sexual viene con un 1 

precio. 2 

 3 

Pero, además, pueden capturar las bendiciones y el gozo de tomar 4 

decisiones piadosas con respecto a la sexualidad y al autocontrol en el sexo.  5 

Muchas veces, a nuestros hijos les presentan muchas reglas negativas, el 6 

lado negativo, sin lo positivo. 7 

 8 

Roberto:  Así es. 9 

 10 

Josh:  Pero aquí Dios pone un equilibrio.  Es un pasaje muy pesado en lo que no se 11 

debe hacer, pero también es un pasaje lleno de gozo con lo que sí se debe 12 

hacer.  En Proverbios 5, Dios utiliza la frase “bendita”, lo que significa que 13 

una persona será feliz “si cumple”.  Luego llega a la realidad que muchas 14 

decisiones que toman los jóvenes nos recuerdan que ellos están en la 15 

búsqueda de la felicidad.  Ellos toman ciertas decisiones porque creen que el 16 

resultado será su felicidad, y tenemos ejemplos en las Escrituras que dicen: 17 

“Lo mejor que Dios tiene para ti es que no salgas de los parámetros que Él 18 

ha creado.  Vas a ser más feliz cuando decidas caminar dentro del camino 19 

que Dios ha establecido y cuando tomes decisiones en obediencia a Su 20 

Palabra”. 21 

 22 

Roberto:  Josh, tú no lo sabes, creo, pero hace tiempo tuvimos un programa en Vida 23 

en Familia Hoy acerca de las jovencitas agresivas que persiguen a 24 

muchachos que no tienen idea de la vida.  El tema surgió al leer Proverbios 25 

5, 6 y 7. 26 

 27 

Josh:  ¿En serio?  ¡Qué bien! 28 

 29 



VFH Radio No. 2075 
Preparing Children for Marriage_Day 2 of 4_Don't Be a Conversation Short_Josh Mulvihill 

6 

 

 

 

Roberto:  Un padre debe sentarse, una madre debe sentarse con su hijo varón y 1 

decirle: “Hijo, hay mujeres agresivas y lanzadas”.  ¡En nuestros días, esto va 2 

cada vez más en aumento! 3 

 4 

Dennis:  Bueno, hay una historia que cuenta Josh de una niña de doce años… 5 

 6 

Roberto:  Sí. 7 

 8 

Dennis:  …que se desnudó frente a un niño de doce años. 9 

 10 

Roberto:  Así es. 11 

 12 

Dennis:  O sea, ¿hasta qué punto un padre o una madre puede preparar a sus hijos, 13 

Josh?  No es cuestión de “si es que” ven pornografía, “si es que” se verán 14 

expuestos.  Más bien, es cuestión de cuándo sucederá, porque va a 15 

suceder.  Entonces, ¿qué hacemos? 16 

 17 

Josh:  Los creadores de un software que bloquea la pornografía en dispositivos 18 

tiene una estadística, que por lo menos el 50 % de personas serán 19 

expuestas a la pornografía a la edad de 12 años.  Para muchos, es antes de 20 

eso.  Yo fui pastor de niños y familias por años, y a mi oficina acudían 21 

muchas familias con hijos entre cuatro y ocho años que decían: “Mi hijo ha 22 

tenido esta experiencia.  ¿Qué hago?  ¡Ayúdeme!”  Pero este estudio 23 

también dice que el 90% de muchachos y el 65% de jovencitas habrán visto 24 

pornografía al cumplir los 18 años.  Así que tienes toda la razón, Dennis. 25 

 26 

Dennis:  Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenirlo?  Obviamente, vamos a 27 

enseñar las Escrituras, pero nuestros hijos verán estas cosas.  ¿Qué 28 

instrucciones puedes darle a un padre o a una madre para que sepa qué 29 
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hacer para preparar a sus hijos, de modo que sepan qué hacer cuando eso 1 

ocurra? 2 

 3 

Josh:  Vivimos en una época en la que nuestros hijos tienen una sobreexposición.  4 

Obviamente, una de las principales fuentes de exposición es a través de la 5 

tecnología en nuestros hogares, ya sea por la televisión, por los juegos de 6 

video, por dispositivos personales, como teléfonos celulares o tabletas, así 7 

como Internet.  Así que se debe tomar medidas en estas tecnologías, poner 8 

algunos filtros y parámetros.  En mi experiencia como pastor, mucha de la 9 

exposición por los dispositivos personales sucedió con niños pequeños.  Los 10 

padres les dan, con buenas intenciones, un teléfono o una tableta con 11 

conexión a Internet, sin saber que le estaban dando a su hijo el regalo de la 12 

pornografía, sin la intención de hacerlo, pero el hijo con frecuencia tropieza 13 

con esto por accidente, al hacer tareas, y eso fue una sorpresa para los 14 

padres. 15 

 16 

Por lo tanto, animo a los padres y madres que posterguen el darles estos 17 

dispositivos hasta que sean mucho mayores.  Nuestros hijos utilizan los 18 

nuestros.  No estoy diciendo que nunca les permitan usar dispositivos 19 

electrónicos, pero sí que los usen en su presencia, y esto desde los más 20 

pequeños hasta nuestro hijo de 12 años.  Acabamos de tener una 21 

conversación, mi esposa y yo, sobre darle un teléfono a nuestro hijo de 12 22 

años.  Probablemente le daremos algo que no tenga probabilidad de acceso 23 

a Internet.  Y luego, cuando sea una realidad en nuestro hogar, cuando 24 

nuestros hijos estén utilizando esos dispositivos, tendremos que ponerles 25 

filtros, habrá que ponerles límites. 26 

 27 

Continuamente me asombra cuántas personas no aplican filtros y límites.  28 

Ese paso tan básico es enorme, y también debe haber rendición de cuentas, 29 



VFH Radio No. 2075 
Preparing Children for Marriage_Day 2 of 4_Don't Be a Conversation Short_Josh Mulvihill 

8 

 

 

 

converse con sus hijos sobre lo que están haciendo en las computadoras, en 1 

los dispositivos electrónicos, de modo que estén conscientes de dónde están 2 

sus hijos y dónde no están.  Si damos estos pasos, al menos establecemos 3 

un buen fundamento. Mientras tenemos este tiempo de preparación con 4 

nuestros jóvenes, lo más importante es que esa preparación se haga en el 5 

corazón.  Podría ser todo tipo de dispositivo tecnológico, pero la tentación 6 

también podría venir de muchos otros lugares. 7 

 8 

Roberto:  Así es. 9 

 10 

Josh:  En materiales impresos, en otros ámbitos.  Por lo tanto, si ganamos la 11 

batalla en el terreno del corazón, entonces no importa de qué área provenga 12 

la tentación, será mucho más fácil que naveguemos por estos territorios con 13 

nuestros jóvenes.  Y esta es la manera en que nosotros lo hemos hecho con 14 

nuestros hijos: mientras más podemos ayudarles a nuestros hijos a ver la 15 

belleza y la grandeza de quién es Dios y quién es Cristo, menos querrán ir 16 

detrás de otros elementos.  Por eso pienso que, aunque esto no anula sus 17 

deseos, ¡cielos!, sin duda minimiza la tentación y la seducción que existiría si 18 

ellos no vieran que Cristo es más hermoso. 19 

 20 

Dennis:  Hemos dialogado un poco sobre Proverbios 5, 6 y 7.  Solo quiero leer los 21 

primeros versículos de este pasaje porque es muy educativo para los papás, 22 

pero también para las mamás.  Escuche cómo inicia este texto: “Hijo mío, 23 

presta atención a mi sabiduría”.  Es como [sonido de chasquido de dedos]: 24 

“¡Escucha!  ¡Estoy a punto de enseñarte algo importante, hijo!  ¡En verdad!  25 

¡Escucha!  ¡Es cuestión de vida o muerte!” 26 

 27 

Y continúa: “Inclina tu oído a mi prudencia”, yo soy mayor, ya he transitado 28 

por este camino un par de veces.  Sé que puedes pensar que no soy tan 29 
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astuto, pero debes escuchar con cuidado, ¡porque tengo conocimiento de la 1 

vida!  Él agrega: “Para que guardes la discreción y tus labios conserven el 2 

conocimiento.  Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es 3 

más suave que el aceite; pero al final es amarga como el ajenjo”.  Hijo, 4 

escucha cuidadosamente lo que te digo, porque este será un problema para 5 

ti desde la pubertad hasta la tumba.  Este es un tema muy importante. 6 

 7 

Y solo quiero decirles a los padres y madres: ¡Tienen que hacerlo!  Deben 8 

tener estas conversaciones, no solo “la plática”, sino miles de pláticas para 9 

que puedan lanzar su flecha al blanco. 10 

 11 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Josh Mulvihill, 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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