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

Libreto # 2076 

Título de la serie Prepare a sus hijos para el matrimonio 

Título del programa El matrimonio y sus hijos 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Josh Mulvihill 

Descripción del 
programa 

Josh Mulvihill recuerda a los padres y madres que los hijos 
aprenden lo que es el matrimonio al observarlos.  Los padres 
deben comenzar a enseñar y modelar una visión bíblica del 
matrimonio para sus hijos, desde una edad temprana. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual, hijos 

 1 
El matrimonio y sus hijos 2 

Día 3 de 4 3 

Josh Mulvihill 4 

Serie: Prepare a sus hijos para el matrimonio 5 

 6 

Roberto:  Todo a nuestro alrededor está lleno de mensajes contrarios a los 7 

lineamientos que Dios dispuso para el bien del hombre. Escuchemos a Josh 8 

Mulvihill. 9 

 10 

Josh:  La mayoría de los niños aprenden algo diferente a lo que la Biblia enseña 11 

sobre el matrimonio, aprenden enseñanzas contrarias a la Biblia en lo que se 12 

refiere a lo que significa ser hombre, ser mujer, lo que implica el género, cuál 13 

es el propósito de la sexualidad.  Nuestros jóvenes escuchan que la 14 

sexualidad es un rito de iniciación.  “Explora tu sexualidad, abraza tu 15 

sexualidad”.  Esos son los mensajes que llegan a una edad cada vez más 16 

temprana, lo que significa que debemos comenzar a formar a nuestros hijos 17 

a una edad muy temprana.   18 

 19 

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

Roberto Lepine.  Las mamás y papás deben estar involucrados en una 21 
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relación constante de entrenamiento con sus hijos si desean que estos 1 

tengan un matrimonio exitoso en el futuro.  Hoy hablaremos más sobre ese 2 

tema.  Quédese con nosotros. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  5 

Si me detengo a pensar en dónde aprendí lo que debía ser un matrimonio, 6 

probablemente la mayor impresión para cualquiera de nosotros de cómo 7 

debería ser la relación de pareja es el hogar donde crecimos y lo que vimos 8 

hacer a nuestras mamás y papás, ¿no crees? 9 

 10 

Dennis:  Así es.  La mayoría de nosotros, como padres y madres, desconocemos 11 

totalmente el ejemplo que representamos frente a nuestros hijos. 12 

 13 

Roberto:  Y el hecho que nuestros hijos están poniendo atención. 14 

 15 

Dennis:  Y no es broma.  Son como unidades de radar.  Sus miradas están fijas en 16 

nosotros y observan cómo discutimos.  Observan cómo llegamos al punto de 17 

resolución en nuestros desacuerdos.  También observan cómo amamos y si 18 

nos amamos el uno al otro.  Con nosotros se encuentra un invitado que es 19 

partidario de que los matrimonios y familias lleven a cabo el deber de 20 

equipar a la próxima generación.  Josh Mulvihill nos acompaña en Vida en 21 

Familia Hoy.  Bienvenido una vez más, Josh. 22 

 23 

Josh:  Es un gusto estar aquí. 24 

 25 

Dennis:  Siempre es bueno tener a un bebé de Cru®.  La Cruzada Estudiantil para 26 

Cristo.  La mamá y el papá de Josh sirvieron en el personal de Cru por 37 27 

años.  De hecho, él tiene mucha experiencia.  ¿Cuál es tu recuerdo favorito 28 
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de la Cruzada Estudiantil para Cristo?  Porque así se llamaba el ministerio 1 

cuando eras niño. 2 

 3 

Josh:  Me encantaban nuestros veranos en la universidad donde servían mis 4 

padres, el tiempo como familia y las memorias.  Pero también me encantaba 5 

servir con mi mamá y mi papá.  Ellos nos incluían en el ministerio y la 6 

combinación de sus palabras con lo que hacían en el hogar encajaban 7 

perfectamente.  Era auténtico. 8 

 9 

Dennis:  ¡Sí! 10 

 11 

Josh:  Todos los cuatro amamos a Jesús con una gran pasión y, sin que ellos nos 12 

hayan animado a hacerlo, los cuatro terminamos dedicándonos al ministerio 13 

a tiempo completo. 14 

 15 

Dennis:  Joshua se encuentra aquí para instruirnos sobre cómo preparar a los hijos 16 

para el matrimonio.  Él trabaja en un ministerio que anhela renovar una 17 

nación, enfocándose en ayudar a los padres para que enseñen a sus hijos 18 

una cosmovisión bíblica.  Josh, me gustaría volver al punto en que 19 

empezamos esta conversación.  ¿Qué dirías que fue lo más importante que 20 

aprendiste al observar a tu mamá y a tu papá en su matrimonio cuando eras 21 

niño? 22 

 23 

Josh:  Su matrimonio siempre estuvo basado y girando alrededor de Jesucristo.  24 

Por lo tanto, ese valor y ese modelo establecieron las pautas para todo lo 25 

demás.  Por esa razón, como familia, nuestra expectativa era que amemos a 26 

otros como Cristo nos amó.  “Los discípulos serán conocidos por su amor”.  27 

Eso también se aplica en la familia.  Ellos nos dieron un ejemplo para 28 

nosotros de lo que es la fidelidad… la fidelidad para toda la vida.  Qué 29 
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hermoso regalo es ese para todo hijo y todo nieto: el matrimonio para toda la 1 

vida.  Ya sea que usted se haya dado cuenta o no, el matrimonio de 2 

nuestros padres, positivo o negativo, tuvo un tremendo impacto en la forma 3 

en que vemos el matrimonio y en cómo formamos a la próxima generación. 4 

 5 

Mi exhortación y advertencia es la siguiente: el matrimonio de nuestros 6 

padres, ya sea un éxito o un fracaso, no debería ser el punto de partida para 7 

lo que aceptamos o rechazamos acerca del matrimonio.  Cuando converso 8 

con padres y madres, hay muchas experiencias negativas con el matrimonio 9 

y, por lo tanto, hay una apreciación muy pobre del matrimonio.  Nos damos 10 

cuenta de eso por la unión libre.  Muchos jóvenes se preguntan: “¿Para qué 11 

me voy a casar si fue tan doloroso y si tendrá experiencias negativas como 12 

resultado?”  O el otro lado de la moneda: “Solo porque el matrimonio de mis 13 

padres haya sido un modelo excelente, eso no significa que es lo que 14 

debería copiar sin ponerlo a prueba con base en las Escrituras”.  Nuestro 15 

modelo por excelencia es Jesucristo.  Nuestra guía proviene de la Palabra 16 

de Dios.  Ahí es donde queremos apoyarnos totalmente para tomar nuestros 17 

ejemplos y modelos.  Y, para esas familias que no tuvieron una buena 18 

experiencia o un buen modelo, lo mejor de todo es que Dios nos provee eso 19 

en la Biblia. 20 

 21 

Muchos padres y madres me han dicho: “Sabe, yo no tuve este modelo en 22 

mi hogar.  No sé cómo hacerlo”.  Bueno, lo bueno es que Dios nos ha dado 23 

todo lo que necesitamos en las Escrituras para enseñarles a nuestros hijos a 24 

amar al Señor en esta área y a caminar con Él.  Espero que esto sea de 25 

ánimo para todos nuestros oyentes. 26 

 27 

Roberto:  Sí, les he dicho a muchos padres, madres y a sus hijos: “Escuche, su 28 

modelo, lo que vio con sus padres tiene influencia, pero no es determinante.  29 
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Cada uno toma sus decisiones y hay muchas personas hoy en día que están 1 

diciendo: ‘Vamos a romper los círculos viciosos en nuestra familia’, y: 2 

‘Comenzaremos a andar en una nueva dirección’.  Dios está aquí para 3 

equiparle y para derramar Su gracia sobre los errores que hemos cometido”.  4 

Pero, mamás y papás, tenemos que reconocer que estamos influyendo a 5 

nuestros hijos por medio de la manera en que vivimos con nuestros hijos, 6 

porque ellos ven lo que es importante para nosotros por las conversaciones 7 

que tenemos con ellos, ¿verdad? 8 

 9 

Josh:  Así es. 10 

 11 

Dennis:  Ellos ven nuestros valores… 12 

 13 

Roberto:  Correcto. 14 

 15 

Dennis:  …y lo que amamos.  Josh, tú consideras que es posible que una persona 16 

crezca en un buen hogar o en una familia que no ha sido tan ideal, como la 17 

mayoría, por cierto, pero el mundo nos va a seducir.  Es una guerra táctica 18 

para la próxima generación.  Por eso tú señalas cuáles son las tres tácticas 19 

del mundo para destruir el legado piadoso a través de nuestros hijos. 20 

 21 

Josh:  Sí.  Me gustaría que pongamos atención a estos tres elementos.  El primero 22 

es la compresión de la edad, lo que significa que nuestro mundo ataca a 23 

personas cada vez más jóvenes.  La mayoría de los niños aprenden algo 24 

diferente a lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, aprenden 25 

enseñanzas contrarias a la Biblia en lo que se refiere a lo que significa ser 26 

hombre, ser mujer, lo que implica el género, cuál es el propósito de la 27 

sexualidad.  Nuestros jóvenes escuchan que la sexualidad es un rito de 28 

iniciación.  “Explora tu sexualidad, abraza tu sexualidad”.  Esos son los 29 
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mensajes que llegan a una edad cada vez más temprana, lo que significa 1 

que debemos comenzar a formar a nuestros hijos a una edad muy temprana.  2 

Si no lo hacemos, estaremos creando un vacío que es luego reemplazado 3 

por otras cosas. 4 

 5 

Dennis: Muy cierto. 6 

 7 

Josh: Un segundo elemento es lo que llamo terapia de exposición.  La cantidad de 8 

imágenes y mensajes que escuchan nuestros hijos es astronómica.  He visto 9 

estudios que afirman que las imágenes sexuales ascienden a miles solo a 10 

través de los comerciales y las diferentes cosas que los niños ven, lo que 11 

produce una desensibilización en ellos para lo que es bueno, justo y noble 12 

en contraste con lo que no lo es. 13 

 14 

Y el tercer elemento es que la historia se disculpa.  Dios dice en la Biblia que 15 

debemos contar a la próxima generación las obras gloriosas del Señor, Su 16 

poder y Sus maravillas.  Él nos ha dado este testimonio, pero la cultura lo ha 17 

tomado y lo ha distorsionado para usarlo con propósitos malvados: usan la 18 

historia para convencer a los jóvenes para que abracen un camino diferente 19 

a la Palabra de Dios.  Por lo tanto, presentan un estilo de vida alternativo y 20 

luego hacen la pregunta: “¿Acaso esto no es amor?”  Nuestros hijos se ven 21 

capturados por estas experiencias y estas historias porque no tienen una 22 

buena base en la Palabra de Dios.  Ahí es donde viene la confusión.  Por lo 23 

tanto, es sumamente importante que lo reconozcamos. 24 

 25 

Roberto:  Sí.  Me gustaría interrumpirte aquí porque he oído conversaciones entre un 26 

adolescente de 17 o 18 años y su mamá o su papá.  La conversación es 27 

similar a esta: “Bueno, estas dos personas se aman y, si están 28 

comprometidas la una con la otra, ¿qué importa si son del mismo sexo?  29 
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¿Quiénes somos nosotros para decirles que no pueden disfrutar lo mismo 1 

que las parejas heterosexuales?  ¿Para qué vamos a interferir en eso?  ¿No 2 

deberíamos permitir que tomen sus propias decisiones?”  Entonces, te 3 

encuentras en una conversación de ese tipo con tu hijo cuando tiene 17 4 

años, ¿cuál sería tu respuesta a eso? 5 

 6 

Josh:  Bueno, Dios define lo que es el matrimonio y nuestra cultura lo ha definido 7 

como amor.  Cualquier cosa que sea amor encaja bajo la sombrilla del 8 

matrimonio.  Por tanto, uno puede casarse con cualquier persona, o incluso 9 

con cualquier cosa…  con cualquier número de personas, que es la más 10 

reciente proliferación, probablemente, y eso es aceptable.  Pero queremos 11 

volver a la Palabra de Dios, porque esa es nuestra autoridad.  Dios nos dice 12 

lo que es y lo que no es.  Y esa es la parte crítica con nuestros hijos, 13 

ayudarles a entender y abrazar lo que dice la Palabra de Dios, para que 14 

cuando surjan esas conversaciones con otras personas y ellos escuchen 15 

esos mensajes, puedan responder con gracia y amor, y puedan representar 16 

a Cristo, pero que también conozcan cuál es la verdad de Dios, de modo que 17 

no caigan en la trampa de esas ideas diferentes que proliferan en este 18 

tiempo. 19 

 20 

Roberto:  Bueno, me gustaría hacer un seguimiento porque es algo que también 21 

escucharás.  Bueno, mi amigo tiene un libro que fue escrito por un cristiano.  22 

Este hombre dice que todos esos pasajes de la Biblia fueron mal 23 

interpretados y malentendidos, que deberíamos entender la cultura y no 24 

hemos comprendido bien, pero Dios no define el matrimonio de una manera 25 

tan restringida y que la homosexualidad no se condena en la Biblia.  26 

Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien pregunta si los cristianos pueden 27 

ser más tolerantes con este asunto? 28 

 29 
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Josh:  Yo regreso a Génesis 2:24, que no tiene una estampa cultural.  No es una 1 

expresión cultural del primer siglo.  Es una prescripción universal.  No es un 2 

tipo de matrimonio que Dios establece en el comienzo.  Es una declaración 3 

de cómo deben ser todos los demás matrimonios en el futuro.  Por lo tanto, 4 

todo vuelve, en última instancia a la pregunta: ¿Creemos en la Biblia o no?  5 

Aun en este tema del matrimonio, las citas amorosas, el sexo, la pureza, el 6 

punto de partida clave con cada uno de nuestros hijos, en realidad, es qué 7 

es lo que creen acerca de la Biblia.  ¿Es verdadera y debemos creerla y 8 

recibirla?  Si no tenemos eso, todas estas conversaciones terminarán yendo 9 

en una dirección que no queremos, porque ese fundamento básico no está 10 

presente. 11 

 12 

Por lo tanto, es muy importante dejar en claro que debemos establecer la 13 

autoridad de la Palabra de Dios en primer lugar, para poder convencer a 14 

nuestros hijos de lo que ella dice en cualquiera de estos temas.  Uso la 15 

palabra “convencer” porque creo que padres, madres y abuelos deben 16 

trabajar diligentemente para persuadir a los jóvenes a que los ayuden a 17 

defender su fe en esta área, que les ayuden a responder este tipo de 18 

preguntas, no con el fin de que solo sepan la respuesta correcta, sino porque 19 

el matrimonio es el mensaje de Dios para un mundo expectante, para un 20 

mundo que nos está observando.  Es lo que nos distingue, como cristianos, 21 

del mundo.  Por lo tanto, si queremos tener un matrimonio saludable, un 22 

matrimonio que haga la diferencia en el mundo, esto es absolutamente 23 

crucial. 24 

 25 

Roberto: Excelente Josh. Aún tenemos un programa más dedicado a equipar a los 26 

padres para que ayuden a sus hijos a pensar correctamente acerca del 27 

matrimonio. Te esperamos. 28 

 29 
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Josh: Así es. Aquí estaré. 1 

 2 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Josh Mulvihill, Vicente Vieira 3 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 4 

Lepine. Que Dios le bendiga. 5 

 6 

 7 

 8 
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