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  1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1819 

Título de la serie Equipamiento para abuelos 

Título del programa Enseñar y contar 

Día 2 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 2 de 4 4 

Josh Mulvihill 5 

Serie: Equipamiento para los abuelos 6 

 7 

Roberto:  Los abuelos son importantes dentro de nuestra familia, tienen una labor que cumplir. 8 

Y los padres deberíamos colaborar para que ellos la lleven a cabo. Escuchemos a Josh 9 

Mulvihill: 10 

 11 

Josh:  Cuando miramos la Escritura, vemos que los abuelos reciben en el Salmo 78 el rol de 12 

enseñar y contar.  Tienen un doble papel, un papel dinámico, que es parte de la 13 

dinamita de nuestros abuelos para el Señor. Pero, por supuesto, el cuadro completo 14 

que vemos en la Escritura es que los abuelos deben transmitir la fe a sus nietos.  15 

Cuando los sacamos de la ecuación, nos toca cargar todo este peso sobre nuestros 16 

hombros, como padres y madres, y me parece que el propósito de Dios no es que 17 

llevemos solos esa carga.  En mi opinión, los abuelos son una pieza importante. 18 

 19 

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

Lepine.  La pregunta para los padres no es: “¿Seré abuelo algún día?”, sino más bien: 21 
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“Si llegara a tener nietos, ¿qué tan intencional seré con esta tarea?”  Hoy hablaremos 1 

sobre este tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

Estamos en estos micrófonos dos abuelos, hechos y derechos, ávidos por conocer lo 5 

que Josh Mulvihill tiene para decirnos en estos programas queremos tener ideas de 6 

cómo ser parte de la vida de nuestros nietos, porque yo mismo pensé en un momento 7 

que es muy poco mi aporte en ellos. 8 

 9 

Dennis:  Sí, sí, podemos llegar a pensar que es así, pero cuando nos confrontamos con la 10 

Palabra de Dios, vemos que la responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones 11 

no termina cuando nuestros hijos salen de casa a sus propios hogares. Nos acompaña  12 

Josh Mulvihill. tiene 5 hijos Junto a su esposa Jen, y sirve como pastor de niños y 13 

familias en su iglesia. Bienvenido Josh.  14 

 15 

Josh: Oh, gracias Dennis, gracias Roberto. Así es, los abuelos tienen una labor muy 16 

importante en sus familias.  17 

 18 

Roberto:  Contar sus historias personales con Dios, enseñar la Palabra de Dios, en pocas 19 

palabras transmitir la fe, esto no es solo responsabilidad de los padres. Por eso la 20 

Biblia habla de pasar la fe, enseñar sus ordenanzas de generación a generación. Josh 21 

¿fuiste marcado por tus abuelos? 22 

 23 

Josh:  Yo amo mucho a mis abuelos.  Su influencia e impacto fue limitado, espiritualmente 24 

hablando.  En parte, lo que he hecho, en lo que he invertido mi vida, es porque no 25 

quiero que pase lo mismo con mis nietos.  Me gustaría ver algo diferente para ellos.  26 

En mi propia vida, mi mamá murió hace ocho años con esclerosis lateral amiotrófica.  27 

Mi suegra, la mamá de mi esposa, murió hace dos años con cáncer al cerebro. 28 

 29 
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Roberto:  Entonces tus hijos no tienen abuelita. 1 

 2 

Josh:  No tienen abuelita.  Por la gracia de Dios, mi padre se volvió a casar con una 3 

maravillosa mujer piadosa. Su nombre es Pamela y mis hijos le llaman “Abu Pamu”. 4 

 5 

Dennis:  Entonces, tienen una familia… 6 

 7 

Josh:  Tenemos una familia mezclada.  Amamos a Pamela con todo el corazón y ella ha 8 

hecho un excelente trabajo al tratar de asumir su rol de abuela.  Esa es una de las 9 

aplicaciones prácticas que, en mi opinión, muchas familias necesitan hoy en día, en el 10 

sentido de… porque este asunto es importante en nuestra sociedad.  En realidad, hay 11 

mucha confusión en lo que tiene que ver con el rol de los abuelos.  Se lo ha dejado a 12 

criterios familiares, mientras dialogan: “¿Cómo se evidencia este rol en la práctica?”  13 

Debemos poner todas las expectativas sobre la mesa.  Entonces, la conclusión básica a 14 

la que llegamos en esta discusión es: “Solo siéntense para llevar a cabo ese diálogo: 15 

¿Qué implica invertir, como abuelos, invertir en los nietos?” 16 

 17 

 Los hijos adultos son los centinelas en la relación.  Este es un tema que debe ser 18 

comprendido por los que están criando a sus hijos en este momento. 19 

 20 

Dennis:  No quiero que nos enfoquemos demasiado en los obstáculos, pero tú mencionas 21 

algunos que me gustaría que nos expliques.  Uno de ellos es que estamos en una 22 

sociedad tan móvil.  Cuando nuestros seis hijos crecieron, todos huyeron de la prisión.  23 

O sea, escaparon y todos decidieron mudarse a otros lugares.  Los amamos, ellos nos 24 

aman, pero ninguno de ellos, ninguno de nuestros nietos vive cerca.  Están en cuatro 25 

estados diferentes.  Afortunadamente, nosotros vivimos en uno de esos estados, pero 26 

todavía estamos a 160 kilómetros de distancia de nuestros nietos.  Coméntanos un 27 

poco de este asunto de la movilidad y cómo los padres pueden abordar el problema sin 28 

dejarse vencer o desalentar por la distancia. ¿Te parece? 29 
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 1 

Josh:  Bueno, sin duda, este es un factor limitante para algunos.  La labor de los abuelos 2 

cobra una forma distinta.  Gracias a Dios, por causa de la tecnología, es más factible 3 

hoy en día de lo que era en el pasado.  Hay varios recursos que permiten que los 4 

abuelos y abuelas se conecten con sus nietos. 5 

 6 

 Digamos que desea hacer un devocional con sus nietos, pero ellos viven a cientos de 7 

kilómetros de distancia.  Puede conseguir algún recurso digital y enviarlo por correo 8 

electrónico a sus nietos.  Ellos pueden abrirlo y escuchar cómo usted les lee un pasaje 9 

de las Escrituras, con su propia voz, mientras siguen la lectura en sus Biblias.  Este 10 

tipo de cosas son maravillosas para los abuelos que viven lejos. 11 

 12 

 Deben ser intencionales para conectarse con regularidad, ya sea a través de visitas y 13 

viajes, para pasar juntos una o dos semanas: “Los llevaremos de campamento con el 14 

abuelo y la abuela, y podemos traer a los niños de visita para pasar tiempo con 15 

ustedes”. 16 

 17 

 Otra recomendación para los que están lejos de sus nietos y no tienen la oportunidad 18 

de invertir, es que tienen la oportunidad de ser abuelos espirituales para otros.  Pueden 19 

adoptar a otros en su iglesia o vecindario.  Esto ha sido de bendición para muchos 20 

jóvenes y yo le animaría a que lo considere.  Sería de gran bendición para mucha 21 

gente. 22 

 23 

Dennis:  Estoy seguro de que, en este momento, hay oyentes que afrontan otro obstáculo.  Este 24 

obstáculo no lo tenemos en nuestra familia, nuestros hijos siempre están como pulga 25 

en la oreja: “¡Vengan!  ¡Visítennos más seguido!  Quédense en nuestra casa más 26 

tiempo.  Pasen más tiempo con nosotros”.  Pero, sin duda, hay abuelos que, no sé, a lo 27 

mejor digan: “Mis hijos en realidad no quieren que yo me involucre en las vidas de 28 

mis nietos”. 29 
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 1 

Roberto:  Así es.  Los centinelas han cerrado las puertas: “Queremos tratar de tener influencia en 2 

nuestros nietos, pero no nos dejan entrar”. 3 

 4 

Dennis:  No quieren la influencia espiritual, puede ser tan cortante como eso.  Podría ser la 5 

influencia relacional, pero también podría ser la enseñanza espiritual, el contar, es 6 

decir, lo que ya mencionamos aquí. 7 

 8 

Josh:  Sí, y cuando eso sucede, nos rompe el corazón.  Pero, ¿saben?  Aquí es donde creo que 9 

los abuelos deben permanecer de rodillas, orando.  Para algunos, la realidad es que 10 

quizá haya alguna área de la relación que requiera ser atendida.  A lo mejor haya que 11 

confesar algún pecado, ir donde su hijo adulto y reconocer algunas cosas, para 12 

restaurar la relación, de modo que la situación cambie. 13 

 14 

Dennis:  Permíteme interrumpirte.  Estás diciendo: Si sus hijos le cierran las puertas, lo mejor 15 

será que se realice una pequeña introspección santa para evaluar, preguntarle a Dios: 16 

¿He hecho algo para herir a este hijo?, humillarse e ir donde su hijo adulto para abrir la 17 

puerta, al menos, a la posibilidad de la reconciliación. 18 

 19 

Josh:  Definitivamente.  Y obviamente ese no será el caso en absolutamente todas las 20 

situaciones de este tipo, pero sí podría ser el caso en varias.  Y esa podría ser la pieza 21 

que al hijo adulto le falta para decir: “Necesitaba escuchar esas palabras y las recibo”.  22 

Ellos también tendrán que reconocer su parte en el conflicto, porque estoy seguro de 23 

que ellos también colaboraron.   24 

 25 

 A través de la gracia de Dios, ojalá, pueda haber reconciliación y las circunstancias 26 

cambien.  En el caso en que el hijo adulto se haya alejado del Señor o no tenga interés 27 

en nada espiritual, esa es una situación difícil.  Una de las áreas que nos dimos cuenta 28 

que es de fácil acceso, para los padres que no están interesados en que sus hijos vayan 29 
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a la iglesia, que no los quieren llevar, es que los abuelos podrían preguntar: “¿Los 1 

puedo llevar yo a la iglesia?”  La mayoría de hijos adultos dirán que sí. 2 

 3 

 Otro buen punto de acceso es a través de la música.  Hemos visto que muchos hijos 4 

adultos que no están interesados en nada bíblico o espiritual, que no leen la Biblia, sí 5 

ponen música y la escuchan.  Si usted es intencional en lo que tiene que ver con la 6 

música que escuchan sus nietos, la Palabra de Dios puede entrar a través de otro 7 

ángulo.  Así que hay oportunidades y, obviamente, eso no minimiza el dolor en el 8 

corazón o los desafíos que están presentes.  No puedo decir que existe una solución 9 

rápida y fácil, pero estas son algunas ideas que he visto que funcionan. 10 

 11 

Roberto:  Si la puerta está cerrada y los padres dicen: “No queremos que hablen de Jesús y la 12 

Biblia con nuestros hijos”, como abuelos, ¿debemos respetar ese límite?  ¿O decimos: 13 

“A ver, tengo una Gran Comisión que debo obedecer y no me importa lo que ustedes 14 

quieran”?  ¿Cuál sería tu consejo para los abuelos, en ese punto? 15 

 16 

Josh:  Que avancen con sabiduría.  Pero, sí, obviamente queremos ser obedientes al Señor.  17 

Cuando leo la Escritura, no veo ninguna situación en que alguien haya dicho: “No 18 

quiero que hablen del nombre de Cristo”, y que simplemente lo hayan obedecido.  19 

Pero, obviamente, deben tener discernimiento para saber cómo y cuándo hacerlo. 20 

 21 

Dennis:  En este punto quisiera animar a los abuelos y abuelas, y podría sonar un poquito 22 

contraproducente, pero mírelo a largo plazo.  A lo mejor, usted me diga: “Un 23 

momento, Dennis, ¡no creo que me quede mucho largo plazo!”   Pero creo que 24 

deberían pensar en: “¿Cómo puedo ganarme la confianza de mi hijo adulto, para que 25 

me permitan tener, no solo una relación, sino que pueda hablar a la necesidad de 26 

salvación del alma de este niño?” 27 

 28 
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 Le prometo una cosa: la vida tiene la gracia de abrir algunas puertas que estaban 1 

cerradas y bien atrancadas.  Hay circunstancias que pueden hacer que las puertas se 2 

abran de par en par, especialmente cuando los nietos empiezan a luchar con ciertos 3 

conflictos.  Por eso, es bueno estar cerca, es bueno mantener intacta la relación con los 4 

hijos adultos, de modo que usted pueda ofrecer una solución o una palabra de aliento, 5 

o incluso llegar a ser parte de la solución para ese nieto. 6 

 7 

Roberto:  El tema que surge una y otra vez, cuando hablamos sobre esto, es el tema de ser 8 

deliberados e intencionales.  Muchos abuelos son casuales en su rol, en lugar de ser 9 

deliberados e intencionales.   10 

 11 

 Y, por supuesto, me pongo a pensar en ti, Dennis, porque uno de tus hijos te puso de 12 

apodo “el señor Intencional”, ¿verdad? 13 

 14 

Dennis:  Sí, pero de cierto modo comparto tu dilema, Roberto, sobre lo que te dijo Ana María: 15 

“Ahora tenemos nietos. ¿Qué vamos a hacer con ellos?” 16 

 17 

Roberto:  Así es. 18 

 19 

Dennis:  Sí.  En esto de la intencionalidad, una cosa es cuando estamos bajo nuestro propio 20 

techo.  Cuando no estamos bajo nuestro techo, en realidad debemos hacernos a un 21 

lado.  Me parece que lo que Josh comparte con nosotros en esta serie, que está 22 

dedicada para las iglesias, para ayudar a las iglesias a alcanzar y discipular a la 23 

próxima generación, francamente, es una excelente idea.  Si la iglesia empezara a 24 

equipar a los abuelos para que se sientan más cómodos, a que sean intencionales, 25 

Roberto, podremos tener éxito en la resolución de estos conflictos. 26 

 27 

Roberto: Así es. Gracias Josh, continuaremos hablando contigo en nuestro próximo programa.  28 

 29 
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Josh: Gracias, aquí estaré. 1 

 2 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Josh Mulvihill, Vicente Vieira como 3 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 4 

Dios le bendiga.  5 

 6 

 7 

 8 
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