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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1818 

Título de la serie Equipamiento para abuelos 

Título del programa Enseñar y contar 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Josh Mulvihill  

Descripción del 

programa 

El pastor Josh Mulvihill comparte sobre el grandioso propósito 

de los abuelos, el cual es transmitir su fe a la generación que les 

sigue. 

Temas Matrimonio y familia, ancianos, crianza de los hijos  

 2 

Enseñar y contar 3 

Día 1 de 4 4 

Josh Mulvihill 5 

Serie: Equipamiento para los abuelos 6 

 7 

Roberto:  Si usted es padre o madre, si tiene hijos, a lo mejor usted ya tenga nietos o es muy 8 

probable que los tenga en algún momento.  Escuchemos a Josh Mulvihill: 9 

 10 

Josh:  Cuando hablamos de la familia, me parece que las estadísticas indican que 11 

aproximadamente el 94% de personas que tienen hijos se convertirán en abuelos.  12 

Entonces, básicamente puede contar con eso, si tiene hijos.  La mayoría de gente pasa 13 

entre un tercio o la mitad de su vida como abuelos.  Es bastante tiempo para dar e 14 

invertir en este tipo de relación. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Muchos padres no están conscientes de la tarea encomendada por Dios a los 18 

abuelos. ¿Quiere saber cuál es?  Hoy hablaremos sobre este tema.  Quédese con 19 

nosotros. 20 

 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hace 1 

poco alguien me preguntó: “¿Crees que Dennis se dedicará a ser abuelo en una nueva 2 

fase en su ministerio?” 3 

 4 

Dennis:  ¿Qué crees tú?  Estoy abarrotado de nietos. 5 

 6 

Roberto:  Respondí: “Él no tiene tiempo para el ministerio de ser abuelo.  Tiene más nietos de 7 

los que puede cargar, ¡y le quitan todo su tiempo!”  8 

 9 

Dennis:  Tenemos con nosotros a un joven que sabe un poquito de este tipo de ministerio.  Josh 10 

Mulvihill nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Bienvenido al programa. 11 

 12 

Josh:  Es un gusto estar aquí. 13 

 14 

Dennis:  Josh está casado con Jen desde el año 2000.  Tiene cinco hijos, de edades entre uno y 15 

10.  Además, sirve como pastor de niños y familias en su iglesia. 16 

 17 

Roberto:  Cuéntale cuántos nietos tienes. 18 

 19 

Dennis:  Estaba tratando de evitar esa pregunta.  He recibido algunas cartas negativas, Roberto, 20 

de oyentes, porque creen que estoy alardeando.  Bueno, ¿qué otra cosa puede hacer un 21 

abuelo?   O sea, ¡denme una vida! 22 

 23 

Roberto:  ¿Cuántos nietos tienes? 24 

 25 

Dennis:  Estamos esperando el número 23. 26 

 27 

Josh:  ¡Guau! Qué genial. 28 

 29 
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Dennis:  Hay más de un modo de conquistar la tierra, ¿eh?   ¿Qué te parece, Josh?... 1 

 2 

Josh:  Corona de los ancianos… 3 

 4 

Dennis:  …¿No es eso lo que dice la Biblia?  Estaba pensando en ti y en lo que haces en tu 5 

iglesia.  Me puse a pensar en este pasaje, en el Salmo 78, todo padre y abuelo debe 6 

conocer este pasaje.  Dice así: “Porque El estableció un testimonio en Jacob, y puso 7 

una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos”, esa es 8 

una generación, “para que la generación venidera lo supiera”, esa es la segunda 9 

generación, “aun los hijos que habían de nacer y éstos se levantaran y lo contaran a sus 10 

hijos”, cuatro generaciones en este pasaje… 11 

 12 

Josh:  Cuatro generaciones. 13 

 14 

Dennis:  “Para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, 15 

sino que guardaran Sus mandamientos”.  Una familia, en realidad, es donde se equipa 16 

al alma, es donde se la prepara para la vida, ¿no es así, Josh? 17 

 18 

Josh:  Definitivamente. 19 

 20 

Dennis:  ¿Y no crees que los abuelos tienen un papel en esa labor? 21 

 22 

Josh:  Por supuesto que sí. 23 

 24 

Dennis:  Explícanos por qué lo crees. 25 

 26 

Josh:  Bueno, eso vemos en la Escritura.  En mi opinión, hemos fallado en reconocer o 27 

apreciar el papel de los abuelos, tanto en la sociedad como en la iglesia hoy en día.  28 

Cuando miramos la Escritura, vemos que los abuelos reciben en el Salmo 78 el rol de 29 
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enseñar y contar.  Tienen un doble papel, un papel dinámico, que es parte de la 1 

dinamita de nuestros abuelos para el Señor. 2 

 3 

Dennis:  Así es. 4 

 5 

Josh:  Pero, por supuesto, el cuadro completo que vemos en la Escritura es que los abuelos 6 

deben transmitir la fe a sus nietos.  Cuando los sacamos de la ecuación, nos toca cargar 7 

todo este peso sobre nuestros hombros, como padres y madres, y me parece que el 8 

propósito de Dios no es que llevemos solos esa carga.  En mi opinión, los abuelos son 9 

una pieza importante. 10 

 11 

Roberto:  Hiciste una diferencia entre enseñar y contar.  ¿Cuál es la diferencia? 12 

 13 

Josh:  Contar…  lo veo más como un testimonio. 14 

 15 

Dennis:  Como el testimonio de Jacob, que es contar las historias. 16 

 17 

Josh:  Contar de las obras del Señor, de la gloria que Él ha hecho en su vida, como abuelo. 18 

 19 

Dennis:  Sí, claro. 20 

 21 

Josh:  Todo abuelo o abuela tiene un testimonio.  Han visto la provisión de Dios, su propia 22 

conversión, la fidelidad del Señor.  Los abuelos pueden aprovechar estas cosas y 23 

compartirlas con sus nietos, a través de su propia experiencia. Todo abuelo y abuela 24 

que sigue a Cristo tiene un testimonio.  La enseñanza, en realidad, se enfoca en las 25 

palabras del Señor, sus mandamientos.  Y, obviamente, podemos leer todo el Nuevo 26 

Testamento y la Gran Comisión. 27 

 28 



VFH Radio No. 1818 

Equipping Grandparents_Day 1 of 4_Teaching and Telling_Josh Mulvihill 

5 

 

 Pero aquí, en el Salmo 78, tenemos un salmo histórico escrito por Asaf.  En realidad, 1 

es una tremenda advertencia de lo que sucederá si los abuelos y los padres no cumplen 2 

con su deber.  Si no lo hacen, en los versículos del nueve hasta el final del capítulo, 3 

vemos la triste historia desde la época de la esclavitud en Egipto hasta la era de David, 4 

que fue cuando se escribió este pasaje, y aquí se describe lo que sucedió cuando las 5 

generaciones mayores no contaron a las más jóvenes sobre los mandamientos del 6 

Señor y lo que Él ha hecho.  El Salmo dice que ellos tenían un espíritu rebelde y se 7 

alejaron del Señor. 8 

 Por lo tanto, aunque la Escritura no nos da una fórmula, sí podríamos decir: “Esta es la 9 

meta más precisa que podemos fijarnos, como padres, el ver que nuestros hijos adultos 10 

y nuestros nietos caminen con el Señor”. 11 

 12 

Dennis:  Dirías, entonces, que el principal propósito de un abuelo, de una abuela, aparte de 13 

amar… obviamente tienen que amar a sus nietos. 14 

 15 

Roberto:  Azúcar… y proveer azúcar para el nieto. 16 

 17 

Dennis:  Por supuesto, gomitas que de pronto aparecen en el jardín, durante el verano, o por 18 

toda la casa en el invierno…  Esa es la prerrogativa de un excelente Tata, de un 19 

abuelo.  Pero el propósito de un abuelo, dirías, entonces, que es tanto contar de las 20 

obras de Dios como enseñar la instrucción de Dios a la próxima generación. 21 

 22 

Josh:  Por supuesto que sí, con el único propósito de ver que estos niños amen a Jesucristo, 23 

crezcan en Jesucristo y caminen con Él todos sus días. El Salmo 78 va aún más lejos.  24 

Nuestra tarea, como abuelos, no solo es con los nietos, sino con nietos y bisnietos, 25 

como dice el salmo.  Me parece que una generación en la Biblia dura 26 

aproximadamente 40 años.  Eso significa que debemos tener una visión para más de 27 

150 años, como padres y abuelos, para nuestra familia.  Es una tarea monumental. 28 

 29 
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Dennis:  ¡En verdad, lo es!  Anoche estaba cenando con nuestra hija, Rebeca.  Nos pusimos a 1 

conversar y saqué un devocional que escribimos Bárbara y yo.  Estábamos hablando 2 

sobre este relevo generacional del que estamos hablando ahora, y le pregunté: “¿Te 3 

diste cuenta de cómo termina nuestro devocional el 29, 30 y 31 de diciembre?”  4 

Nuestra hija, Rebeca, respondió: “No”. 5 

 Saqué el librito y leí una carta ancestral que fue escrita por un tátara, tátara tatarabuelo, 6 

creo que hasta 10 tátaras, ¿bueno?  Su nombre es Obadiah (Obadaya) Holmes.  Él 7 

escribió una letra para sus 10 hijos, en ese entonces.  Me parece que tenía nueve o 10 8 

hijos, y él les escribió una carta, dirigiéndose a cada uno de ellos por sus nombres.  9 

Todos tenían nombres bíblicos.  Él les instruía sobre cómo debían vivir para dar honra 10 

a su apellido y a su herencia espiritual.  Además, hacía un llamado a las próximas 11 

generaciones a hacer lo mismo. 12 

 Cuando un hombre escribe una carta, no se da cuenta de que podría trascender cientos 13 

de años.  Alguien podría encontrarse esa carta y transmitirla a las demás generaciones.  14 

Fue Dave Jones, que vive en Atlanta, el que me entregó la carta.  Él fue su tátara, 15 

tátara, tátara, tatarabuelo, con los tátaras que sean, el que escribió esas palabras para 16 

sus descendientes.  Y ahora Dave Jones representa a Jesucristo.  Es así como se ve en 17 

la práctica este concepto, ¿no es así? 18 

 19 

Josh:  Definitivamente.  Ninguno de nosotros desea criar hijos y luego ver que los nietos se 20 

aparten del Señor o los bisnietos.  Debemos expandir nuestra visión para lo que Dios 21 

nos ha llamado a hacer, como padres.  Esta es una parte de aquello por lo que debemos 22 

orar, para que nuestros nietos, bisnietos y tataranietos caminen con el Señor.  Me 23 

parece que ese es el precedente que observamos aquí en la Escritura. 24 

 25 

Roberto:  Josh, tú eres joven, todavía no eres abuelo, ¿cierto? 26 

 27 

Josh:  Correcto. 28 

 29 
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Roberto:  ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? 1 

 2 

Josh:  Diez. 3 

 4 

Roberto:  Entonces, te falta mucho para ser abuelo. 5 

 6 

Josh:  ¡Eso espero!  7 

 8 

Roberto:  Te tomaste un tiempo para hacer tus estudios doctorales en el Seminario Southern.  9 

Podías haber ido en cualquier dirección que hubieras deseado.  Elegiste el tema del rol 10 

de los abuelos para explorar e investigar.  ¿Por qué escogiste este tema? 11 

 12 

Josh:  Hay millones de abuelos cristianos en el mundo, y virtualmente no hay nada para 13 

equiparlos para que realicen su labor de transmitir la fe a las futuras generaciones. 14 

 15 

Dennis:  Muy bien, no existe un equipamiento para los abuelos.  ¿Qué sentimientos les vienen 16 

cuando piensan en su rol, Josh? 17 

 18 

Josh:  ¿Los abuelos y abuelas? 19 

 20 

Dennis:  Sí. 21 

 22 

Josh:  Me parece que están completamente confundidos en un extremo del espectro.  Creo 23 

que la cuarta parte de los abuelos cristianos, al menos con los que he platicado, están 24 

haciendo una excelente labor: entienden lo que dice la Biblia y tratan de ponerlo en 25 

práctica. 26 

 27 

Dennis:  ¿El 25%?  Esa es una cifra bastante alta. 28 

 29 
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Roberto:  Es una cifra mayor a la que me hubiera imaginado, porque cuando me detengo a 1 

pensar, Ana María y yo conversábamos hace poco sobre el hecho de que ya somos 2 

abuelos, y le dije: “Cuando criamos a nuestros hijos, realmente funcionábamos más en 3 

el momento y no tanto con un plan de acción.  Nuestro estilo de crianza era para el hoy 4 

y tratábamos de lidiar con los dilemas del hoy, porque, ¿acaso no dice la Biblia 5 

‘bástale a cada día su propio afán’?” 6 

 7 

 Lo que quiero decir es, ¿estábamos tratando de poner en práctica ese versículo?  ¡No!  8 

No teníamos la intencionalidad.  Ahora miro atrás y me gustaría haber tenido e 9 

implementado un plan.  Ana María me dijo: “Bueno, ahora tenemos cinco nietos.  10 

¿Qué podemos hacer, en términos de ser intencionales con ellos?”  Y pensé: “Nada”.   11 

 12 

 Pero justamente para darnos ideas prácticas sobre cómo ser parte de la vida de 13 

nuestros nietos y cumplir con nuestra misión, tenemos con nosotros a Josh en esta 14 

serie. Te esperamos en nuestro próximo programa, y gracias por compartir los 15 

hallazgos de tus investigaciones con la audiencia de Vida en Familia Hoy. 16 

 17 

Josh: Con gusto, aquí estaré.  18 

 19 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Josh Mulvihill, Vicente Vieira como 20 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 21 

Dios le bendiga.  22 

 23 

SPOT 02: SEMINARIOS 24 

 25 
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