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

Libreto # 2077 

Título de la serie Prepare a sus hijos para el matrimonio 

Título del programa El matrimonio y sus hijos 

Día 4 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 4 de 4 3 

Josh Mulvihill 4 

Serie: Prepare a sus hijos para el matrimonio 5 

 6 

Roberto:  Hay una conexión entre cómo usted corrige la rivalidad entre hermanos en 7 

sus hijos y cómo prepararlos para que un día se casen.  Escuchemos a Josh 8 

Mulvihill. 9 

 10 

Josh:  Cuando nuestros hijos aprenden a poner a los otros en primer lugar, en lugar 11 

de tener una perspectiva egocéntrica, los padres y madres otorgan al futuro 12 

cónyuge de sus hijos un regalo increíble, porque les ayudan a que aprendan 13 

a morir a sí mismos y a poner a Cristo en primer lugar y a los demás antes 14 

que a ellos mismos.  Cuando aprenden a servir a sus hermanos, aprenden a 15 

servir a su futuro cónyuge. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  El hogar es un campo de entrenamiento para sus hijos, ahí 19 

aprenderán a ser buenos cónyuges en el futuro.  Hoy hablaremos más sobre 20 

ese tema.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

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

 3 

Dennis:  La mayoría de nosotros, como padres y madres, perdemos de vista el futuro 4 

de nuestros hijos en sus propios hogares, no relacionamos nuestro ejemplo, 5 

lo que aprenden de nosotros con su comportamiento futuro.  6 

  7 

Roberto:  Y el hecho que nuestros hijos repetirán mucho de lo que hicimos nosotros en 8 

casa. Por eso debemos tomar conciencia y darles una buena noción, teórica 9 

y práctica, de lo que es un matrimonio bíblico. 10 

 11 

Dennis:   Josh Mulvihill nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Josh trabaja en un 12 

ministerio que anhela renovar una nación, enfocándose en ayudar a los 13 

padres para que enseñen a sus hijos una cosmovisión bíblica.  Bienvenido 14 

una vez más, Josh. 15 

 16 

Josh:  Es un gusto estar aquí. 17 

 18 

 19 

Dennis:  No hay duda de que padres y madres deben darles a sus hijos una 20 

cosmovisión bíblica del matrimonio, es decir, un hombre y una mujer para 21 

toda la vida en una relación que guarda el pacto.  Y Dios, como el que 22 

diseñó el matrimonio, tiene la autoridad para determinar qué es el 23 

matrimonio y qué hace un matrimonio.  Hablando en un sentido práctico, con 24 

tus cinco hijos, ¿qué les dices sobre las destrezas relacionales que les 25 

ayudarán para que sus matrimonios duren hasta el final? 26 

 27 

Josh:  Nuestras relaciones como padres e hijos y entre hijos con sus hermanos son 28 

un terreno fértil para el entrenamiento en el futuro matrimonio.   29 
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 1 

Dennis:  ¡Verdad que sí!  ¡Verdad que sí!   2 

 3 

Josh:  Hay oportunidades en abundancia ahora mismo, en el presente, con hijos de 4 

cualquier edad, desde preescolares hasta los adolescentes, para ayudarles 5 

a utilizar cada una de esas interacciones como algo aplicable para sus 6 

futuros matrimonios. 7 

 8 

Dennis:  Espera un momento. 9 

 10 

Josh:  Sí. 11 

 12 

Dennis:  ¿Estás diciendo que la rivalidad entre hermanos es un campo de 13 

entrenamiento para ayudarle a un hijo a convertirse en un mejor cónyuge? 14 

 15 

Josh:  Por supuesto que sí.  Cuando nuestros hijos aprenden a poner a los otros en 16 

primer lugar, cuando tienen una perspectiva centrada en los otros, en lugar 17 

de tener una perspectiva egocéntrica, los padres y madres otorgan al futuro 18 

cónyuge de sus hijos un regalo increíble, porque les ayudan a que aprendan 19 

a morir a sí mismos y a poner a Cristo en primer lugar, y a los demás antes 20 

que ellos mismos.  Cuando aprenden a servir a sus hermanos, aprenden a 21 

servir a su futuro cónyuge.  Cuando aprenden a comunicarse con un 22 

progenitor, a comunicarse con un hermano, a perdonar, a resolver los 23 

conflictos… J. C. Ryle escribió una frase que me encanta.  Él dice: “El 24 

matrimonio es la unión de dos pecadores, no de dos santos”.  Nuestros hijos, 25 

si Dios los llama al matrimonio, tendrán desafíos garantizados. 26 

 27 

Y cuando salgan a flote esos desafíos, la forma en que respondan podría ser 28 

la diferencia entre un matrimonio para toda la vida y el divorcio.  Les damos 29 
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un increíble regalo cuando los entrenamos hoy en día para que sepan 1 

resolver conflictos de un modo bíblico, a perdonar, a lidiar con las raíces de 2 

pecado.  Hablamos mucho sobre los componentes de una relación, pero 3 

¿nuestros hijos saben qué hacer con el pecado cuando este sale a flote?  4 

¿Qué pasa cuando su cónyuge los hiere, cuando la situación se da 5 

repetidamente y no hay arrepentimiento?  ¿Cómo reaccionan nuestros hijos 6 

ante eso?  Hay muchas oportunidades de entrenamiento que están 7 

disponibles para nosotros porque tenemos exactamente las mismas 8 

experiencias en la esfera de la familia ahora, que les ayudan a prepararse 9 

para lo que sucederá en la esfera de la familia en el mañana.  10 

 11 

Roberto:  Podemos pensar en lo que causa los problemas en una relación de 12 

matrimonio.  Con frecuencia se debe a la incapacidad de tener relaciones 13 

saludables, de conocer las destrezas relacionales necesarias para tener 14 

empatía, para saber escuchar, para saber cómo tener una comunicación 15 

efectiva.  La Biblia habla de todas estas cosas.  Otras veces los problemas 16 

se dan por habilidades de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿cómo administrar 17 

las finanzas?  ¿Sabemos cómo manejar nuestro dinero?  En ocasiones es la 18 

falta de prioridades compartidas.  En mi opinión, esto es más importante, 19 

¿qué crees tú?  No alcanzamos un acuerdo.  Estas son las áreas que 20 

observan nuestros hijos, mientras van creciendo.  Me pongo a pensar en 21 

cómo les enseñamos a nuestros hijos a pedirse disculpas unos a otros, a 22 

pedir y a otorgar perdón unos con otros.  Ese es un campo de entrenamiento 23 

para lo que harán por décadas en una relación de matrimonio, ¿no es así? 24 

 25 

Josh:  Sí. Estas oportunidades son frecuentes.  Cuando tenemos esta comprensión 26 

fundamental, basados en la Palabra de Dios de la forma correcta, podemos 27 

invertir intencionalmente cuando se presenten dichas oportunidades y 28 

dialogar con los chicos, con nuestros hijos, y también diría con sus nietos, 29 
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para nuestros oyentes que son abuelos.  Esa es otra oportunidad para 1 

trabajar en equipo. 2 

 3 

Dennis:  Tú afirmas que, en términos de preparar a un hijo para el matrimonio, en 4 

última instancia tenemos que enseñarles un abecedario, el ABC, los 5 

rudimentos básicos, y comunicarles de qué se trata la esencia del 6 

matrimonio.  Comparte con nuestros oyentes cuál es ese ABC, cuáles son 7 

esos rudimentos básicos. 8 

 9 

Josh:  Sí, el primero es la A de acertado.  Queremos decirles la verdad.  Hay un 10 

comercial de automóviles en que el hijo le pregunta a su padre: “Papá, ¿de 11 

dónde vienen los bebés?”  El papá se inventa la historia de un lugar llamado 12 

Bebelandia.  El hijo le responde: “Pero mi amigo dice que los bebés vienen 13 

cuando las mamis y los papis…”  Ahí el papá lo interrumpe, diciendo: 14 

“Automóvil, pon la canción de ‘Pimpón es un muñeco’”.  Esa es la realidad, 15 

que a veces habrá conversaciones difíciles e incómodas con nuestros hijos, 16 

desde nuestra perspectiva como padres, pero ellos tienen curiosidad y 17 

quieren saber la verdad.  Debemos compartir esa verdad con ellos de un 18 

modo apropiado, según la edad, y eso crea en ellos una sensación de 19 

seguridad.  Eso crea una oportunidad para que nos convirtamos en padres y 20 

madres abiertos, que es algo tan necesario hoy en día, porque si ellos no 21 

sienten la apertura de acudir a nosotros, entonces acudirán a otras fuentes 22 

para obtener su información. 23 

 24 

En segundo lugar, está la B de brevedad.  Cuando leo la Biblia, veo que Dios 25 

resumió el matrimonio, el corazón de lo que es el matrimonio, en 26 

aproximadamente 13 versículos que están en Génesis 2:24 y Efesios 5:22-27 

36.  Si Dios puede resumirlo tan concisamente, nosotros debemos ser 28 

capaces de tener una respuesta muy concisa a las preguntas: ¿Qué es el 29 
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matrimonio?  ¿Cuál es el rol de un esposo y una esposa?  ¿Cuál es el 1 

propósito del sexo?  Y si estas respuestas no están claras en nuestra mente, 2 

será difícil comunicárselas a un hijo.  Mucho de lo que decimos, entonces, se 3 

convierte en un simple comentario. 4 

 5 

Dennis:  Pero cuando uno es breve, tiene menos probabilidades de hablar 6 

demasiado.  En mi opinión, la mayoría de los padres y madres están 7 

respondiendo a preguntas que sus hijos no les están haciendo.  ¿Sabes a 8 

qué me refiero, Josh?  Preguntan de dónde vienen los bebés, y es probable 9 

que estén pensando en que vienen del hospital.  A lo mejor no están 10 

preguntando los detalles del proceso de cómo hacer un bebé.  Me parece 11 

que, como padres y madres, debemos aprovechar tu consejo de ser breves. 12 

 13 

Josh:  Sí.  La C es por un fundamento Correcto, que es la Escritura.  Muchos de 14 

nosotros, sin darnos cuenta, estamos buscando otras fuentes para proveer 15 

esa dirección para los jóvenes.  La D es por una Discusión orientada.  Me 16 

parece que llega el tiempo en que un hijo necesita sentarse a escuchar.  Ese 17 

es el modelo que vemos en Proverbios: “Hijo mío, escucha la instrucción de 18 

tu padre y la enseñanza de tu madre”.  Llega un momento para eso, pero 19 

también llegará el tiempo en que el joven pueda compartir lo que piensa y lo 20 

que siente.  Creo que los padres y madres deben preguntarles a sus hijos 21 

qué han visto acerca del matrimonio y del sexo; qué experiencias han tenido.  22 

A lo mejor han tenido experiencias que simplemente no han compartido con 23 

sus padres.  Los papás y las mamás no están al tanto de esto y los jóvenes 24 

tienen miedo de contarles.  Estas cosas salen a la superficie y queremos que 25 

permanezcan en la superficie para que podamos lidiar con estas cuestiones. 26 

 27 

Como pastor he visto que muchos jóvenes están luchando con preguntas de 28 

género.  Muchos han tenido experiencias de abuso que sus padres 29 



VFH Radio No. 2077 
Preparing Children for Marriage_Day 4 of 4_Marriage and Your Children_Josh Mulvihill 

7 

 

 

 

desconocen.  Eso marca toda su perspectiva, como resultado.  Por lo tanto, 1 

sacar a la superficie esos temas es absolutamente crucial.  La E es por una 2 

Edad temprana y la F por frecuentemente. 3 

 4 

Roberto:  Espera, ¿tienes una estrategia por cada letra del abecedario? 5 

 6 

Josh:  Sí.  Si tuviéramos tiempo, les diría todo.  Pero son áreas muy útiles… 7 

 8 

Roberto:  No, no tenemos tiempo para ir por todo el abecedario por esta vez, pero sí 9 

acabas de compartirnos un patrón para que sepamos cómo interactuar con 10 

nuestros hijos en lo que tiene que ver con este tema. 11 

 12 

Dennis:  Y me gusta lo que acabas de decir, que como padres y madres debemos 13 

proveer un lugar seguro para que nuestros hijos vengan y nos cuenten algo 14 

que quizá ellos perciben que sería peligroso admitir.  Lo que un padre o una 15 

madre debe hacer en ese punto es no espantarse.  Algunas de las cosas 16 

que les han hecho daño a nuestros hijos no serán fáciles de oír, pero 17 

nosotros, como padres, debemos ser amortiguadores.  Debemos recibir la 18 

información y no comunicar con nuestra cara lo que realmente estamos 19 

sintiendo.  Usted puede contarle después a su cónyuge lo que está 20 

sintiendo, pero en ese momento debe ser un amortiguador.  Solo quisiera 21 

que dejemos algo muy en claro.  Josh, tú estás comenzando.  Dijiste que les 22 

damos un regalo a los cónyuges de nuestros hijos cuando los equipamos 23 

para que sepan cómo manejar las relaciones, los conflictos, pedir perdón, 24 

etcétera.  Todos nuestros seis hijos están casados y yo sigo dando regalos a 25 

sus cónyuges.   Es la retribución por todo lo que hicimos, porque les aseguro 26 

que fue una tarea muy difícil. 27 

 28 

Roberto:  Es un regalo.  No recibes una retribución cuando das un regalo. 29 
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 1 

Dennis:  Pensé que Josh había dicho que vamos a recibir alguna especie de bono por 2 

hacer eso.  ¿No?  ¿Eso no fue lo que dijiste, Josh? 3 

 4 

Josh:  Sí, básicamente. 5 

 6 

Dennis:  ¡Sí!  Él recién está comenzando.  Ya lo vivirá… 7 

 8 

Roberto:  Bueno, sigue esperando tu retribución y me cuentas si algún día recibes un 9 

cheque.  10 

 11 

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 

SPOT: 01 PROPÓSITO 16 

 17 
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