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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1820 

Título de la serie Equipamiento para abuelos 

Título del programa Deje una herencia espiritual 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Josh Mulvihill  

Descripción del 

programa 

El pastor Josh Mulvihill anima a los abuelos a dejar una 

herencia que durará por la eternidad: una fe que perdure. 

Temas Matrimonio y familia, ancianos, crianza de los hijos  

 2 
Deje una herencia espiritual 3 

Día 3 de 4 4 

Josh Mulvihill 5 

Serie: Equipamiento para los abuelos 6 

 7 

Roberto:  Las Escrituras muestran que los abuelos y las abuelas tienen un rol que cumplir, un 8 

papel asignado por Dios para esa etapa de sus vidas.  Escuchemos a Josh Mulvijill. 9 

 10 

Josh:  Los abuelos y las abuelas son narradores de historias.  Tienen un lugar importante en la 11 

historia de Dios para transmitir el mensaje de Cristo.  Lo hacen mientras se enfocan en 12 

su propio lugar en la historia de Dios, en esa historia centrada en Dios, en quién es Él y 13 

lo que Él ha hecho en sus vidas. 14 

¡Cielos!  Ese es un llamado tremendo, y es maravilloso, realmente maravilloso cuando 15 

los abuelos hacen esto con sus nietos.  Usted puede ver cómo los nietos se sientan 16 

alrededor y, ¿sabe?  Ellos fueron diseñados para escuchar esas historias.  Los nietos 17 

pedirán oír las mismas historias una y otra vez.   18 

 19 

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

Lepine.  Bueno, escuchamos a Josh mencionar una de las maneras en que los abuelos 21 

pueden llevar a la práctica la tarea que Dios espera que realicen con sus nietos.  Pero 22 



VFH Radio No. 1820 

Equipping Grandparents_Day 3 of 4_Leaving a Spiritual Heritage_Josh Mulvihill 

2 

 

hay otras formas de hacerlo, tendremos ideas prácticas en el programa de hoy. Quédese 1 

con nosotros. 2 

 3 

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

 5 

Dennis:  Tenemos con nosotros a un varón que es experto en el tema de los abuelos. 6 

 7 

Roberto:  Su hijo mayor tiene 10 años de edad. 8 

 9 

Dennis:  ¡Así es!   ¡Qué paradoja!  Vida en Familia Hoy es excelente para ofrecer paradojas a 10 

nuestros oyentes.  Josh Mulvihill nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Nunca te 11 

habían presentado como una paradoja, ¿o sí? 12 

 13 

Josh:  No, pero está bien… supongo. 14 

 15 

Dennis:  Es la primera vez. 16 

 17 

Josh:  Siempre hay una primera vez. 18 

 19 

Dennis:  Es la primera vez.  Josh y su esposa, Jen, se casaron en el año 2000.  Tienen cinco hijos, 20 

entre uno y 10 años, dos niñas y tres varones.  Josh sirve como pastor para niños y 21 

familias en su iglesia.  Durante esta serie, nos comparte sobre cómo equipar a los 22 

abuelos y cómo ayudar a la iglesia para que alcance y discipule a la próxima generación. 23 

 24 

Me gustaría que regresáramos a lo que compartiste en los programas anteriores, Josh.  25 

Recuérdanos cuál es la esencia del propósito de un abuelo, de una abuela. 26 

 27 

Josh:  Lo que observo en la Escritura es que deben transmitir la fe a sus nietos.  Quería 28 

encontrar una palabra en la Biblia que definiera el rol de un abuelo, porque me parece 29 
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que es fácil encontrarlo en el caso del esposo, de la esposa y de los hijos, en la Escritura.  1 

Pero ¿cuál es esa palabra?  Pasé un año estudiando la Escritura, de tapa a tapa, y escribí 2 

más de 100 páginas con todo lo que encontré. 3 

 4 

Roberto:  ¡Muy bien!  ¡Excelente! 5 

 6 

Josh:  ¿Están listos para la palabra? 7 

 8 

Dennis:  Estamos esperando, pero necesitamos un redoble de tambores. ¡Ahora sí! 9 

 10 

Josh:  Sí, la palabra es “herencia”.  Usamos la palabra “legado”, pero este es un término que se 11 

observa en Proverbios 13:22: “El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos”.  12 

En mi opinión, esto tiene diversas aplicaciones, en el área financiera, obviamente, pero 13 

me parece que lo espiritual también se incluye aquí, una buena fama, una buena 14 

reputación también son parte de esto. 15 

 16 

Dennis:  Así es. 17 

 18 

Josh:  Vemos que: “Herencia del Señor son los hijos” [Salmo 127:3].  Creo que eso también se 19 

aplica a los nietos.  En nuestro pasaje, el Salmo 78, al final de ese pasaje dice: que Dios 20 

“se indignó con su heredad”.  Hay una pieza de la herencia que se desarrolla como parte 21 

de la meta.  No se trata de que los abuelos construyan su propia herencia, sino que es la 22 

herencia del Señor. 23 

 24 

Roberto:  Entonces, me parece, y corrígeme si estoy equivocado, pero siempre lo he visto de esta 25 

manera: “Lo que dejamos es un legado.  Lo que recibimos es una herencia”, pero, en 26 

realidad, es lo mismo. 27 

 28 

Josh:  Sí. 29 



VFH Radio No. 1820 

Equipping Grandparents_Day 3 of 4_Leaving a Spiritual Heritage_Josh Mulvihill 

4 

 

 1 

Roberto:  Si uno lo entrega, es un legado; si lo recibe, es una herencia.  Esto es lo que me ha 2 

ayudado a comprender los conceptos.  ¿Existe una diferencia entre un legado y una 3 

herencia?  ¿Es solo la perspectiva de quién hace el traspaso? 4 

 5 

Josh:  Sí, usamos la palabra “legado” con mucha más frecuencia que la palabra “herencia”.  6 

¿Saben?  La palabra “legado” no aparece en la Escritura, así que la idea de “herencia” 7 

es, en realidad, lo que dejamos a nuestros nietos.  Esa es una excelente pregunta que 8 

pueden hacerse los abuelos: Cuando usted ya no esté aquí, ¿qué es lo que sus nietos 9 

recibirán de usted?  Por supuesto, lo que deseamos en primer lugar, es una fe firme en 10 

Jesucristo que sea transmitida por muchas generaciones. 11 

 12 

Dennis:  Y eso me recuerda lo que dice el Salmo 71.  Me encanta este pasaje, cada vez más: “Oh 13 

Dios, Tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado Tus 14 

maravillas.  Y aun en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que 15 

anuncie Tu poder a esta generación, Tu poderío a todos los que han de venir”.  Esa es, 16 

en realidad, la tarea de un abuelo, de una abuela. 17 

 18 

Anteriormente mencionaste que eso lo hacemos al contar historias, pero no se trata 19 

solamente de echar cuentos.  Se trata de contar las historias de cómo Dios interceptó 20 

nuestra vida, comenzando con nuestro testimonio de cómo llegamos a la fe en Cristo. 21 

 22 

Roberto:  Me viene a la mente Josué, capítulo… creo que es el capítulo 4.  Es el capítulo en que, 23 

después de cruzar en medio del río Jordán, Dios les dice a los líderes de las 12 tribus, a 24 

los sacerdotes, que busquen las piedras conmemorativas y las pusieran una sobre otra.  25 

Hay una razón específica. Era para recuerden lo que pasó.  “Entonces, cuando sus hijos 26 

les pregunten qué pasó, ustedes podrán contarles, y así todas las naciones a su alrededor 27 

sabrán que Dios es Dios"” 28 

 29 
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Puede que no tengamos piedras físicas a las que podamos señalar, pero cuando hablas 1 

sobre compartir de nuestro caminar con Jesús, te refieres a las piedras conmemorativas 2 

de nuestras vidas, ¿no es así? 3 

 4 

Josh:  Los abuelos y las abuelas son narradores de historias.  Tienen un lugar importante en la 5 

historia de Dios para transmitir el mensaje de Cristo.  Lo hacen mientras se enfocan en 6 

su propio lugar en la historia de Dios, en esa historia centrada en Dios, en quién es Él y 7 

lo que Él ha hecho en sus vidas. 8 

 9 

¡Cielos!  Ese es un llamado tremendo, y es maravilloso, realmente maravilloso cuando 10 

los abuelos hacen esto con sus nietos.  Usted puede ver cómo los nietos se sientan 11 

alrededor y, ¿sabe?  Ellos fueron diseñados para escuchar esas historias.  Los nietos 12 

pedirán oír las mismas historias una y otra vez.  Quisiera animar a cada abuelo y cada 13 

abuela a que lo aprovechen, ya sea que vivan cerca de sus nietos y puedan hacerlo 14 

verbalmente, o si están lejos y deben escribirlas en algún formato para dárselas a sus 15 

nietos, incluso como algo que pueda quedar como constancia para ellos y que puedan 16 

volver a mirar por muchos años. 17 

 18 

Roberto:  Mi mamá vivió un poco más de 90 años.  En el año antes de su muerte, mi hija mayor, 19 

mi hija Amy, trajo la cámara de vídeo y se sentó con la abuela en su casa, y pasó como 20 

hora y media, me parece, solo haciéndole preguntas.  Ese es un artefacto, es una de las 21 

piedras conmemorativas que, si la casa se estuviera incendiando, sería una de las cosas 22 

que rescataría primero. 23 

 24 

En mi cajón tengo un libro hecho con las cartas que mi papá envió a casa cuando estaba 25 

en la Segunda Guerra Mundial, con pedazos cortados en el papel, cuando la censura no 26 

les dejaba revelar el lugar donde se encontraban.  Nuevamente, mis hijos van a querer 27 

saber quién se quedará con estos tesoros, con la historia de la familia, ya sea una historia 28 
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espiritual o no, porque siempre hay algo que nos conecta en esa historia.  Cuando se 1 

trata de una historia espiritual, simplemente es más profundo, ¿verdad? 2 

 3 

Josh:  Sí, es cierto. 4 

 5 

Dennis:  Compártenos alguna ilustración, una de las mejores ilustraciones que hayas oído, de 6 

cómo un abuelo o abuela transmite a sus nietos una historia sobre la obra de Dios en su 7 

alma. 8 

 9 

Josh:  Les compartiré algo de mi propia experiencia.  Cuando mi mamá estaba muriendo de 10 

esclerosis lateral amiotrófica, me tomé dos semanas para sentarme a sus pies.  En este 11 

punto, ella ya no podía moverse mucho.  En esa época tomé una videocámara digital y 12 

la grabé compartiendo algunas historias claves de su caminar con Dios y algunos de sus 13 

pasajes favoritos. 14 

 15 

Incluso hice que leyera algunos de nuestros libros infantiles favoritos, que ella no podría 16 

leer con sus nietos.  Todavía tenemos todos esos vídeos.  En ese tiempo, ella tenía solo 17 

un nieto.  Yo sabía que, si quería tener algo específico de la abuela para sus nietos, eso 18 

era lo que tenía que hacer.  ¡Cielos!  No se imaginan el tesoro que es…  Con frecuencia 19 

vuelvo a mirar esos videos.  ¡Me encantan! 20 

 21 

Dennis:  Estamos en un diálogo con Josh Mulvihill sobre el rol de los abuelos y las abuelas.  22 

Mencioné que en los programas anteriores compartiste que hay dos maneras en que los 23 

abuelos pueden, espiritualmente, transmitir su fe a los nietos.  Una es por medio de 24 

historias, eso es el contar.  También dijiste que hay otra manera de hacerlo, con la 25 

enseñanza.  Explícanos y desarrolla esta idea con una ilustración de cómo funciona esto 26 

en la práctica. 27 

 28 
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Josh:  Deuteronomio 4:9 da un mandamiento muy explícito a los abuelos, el de enseñar a las 1 

próximas generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos.  No solo debemos enseñar 2 

a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos.  Muchos padres y madres, en mi 3 

opinión, llegan al punto en que dicen: “Ya hice mi trabajo y ahora es el trabajo de mis 4 

hijos adultos que transmitan su fe a sus hijos”. 5 

 6 

Lo que vemos en la Escritura es que los abuelos reciben un papel muy específico, es un 7 

rol verbal. Con frecuencia Dios espera que ellos abran sus bocas, que abran la Palabra 8 

de Dios y enseñen, que enseñen los mandamientos de Dios, las cosas que Dios quiere 9 

que estos nietos sepan para desarrollar su carácter, para ayudarlos a madurar en Cristo, 10 

para ayudarles a andar de una manera que esté de acuerdo con Dios y con Su Palabra. 11 

 12 

Dennis:  Josh ¿cómo podrían los abuelos poner en práctica esta parte de su rol, respecto a la 13 

enseñanza? Muchos de ellos pensarán que no tienen estudios teológicos o no son 14 

maestros, y les asusta un poco esta idea de enseñar. 15 

 16 

Josh: Mi aliento para usted, como abuelo, como abuela, es que no debe ser nada complicado.  17 

Simplemente puede ser un solo versículo o un pasaje corto leído.  Solo se requieren un 18 

par de minutos y unas pocas preguntas para entablar un diálogo. 19 

 20 

Ya sea que tenga cinco días al año con sus nietos, o que estén en su casa, o que usted los 21 

cuide todas las semanas, eso puede ser parte del proceso que realicen con usted, como 22 

abuelo, como abuela, en algún momento de cada día.  Ellos sabrán: “Cuando estoy con 23 

la abuela y el abuelo, vamos a leer la Palabra de Dios”. 24 

 25 

Un compromiso con esta labor, durante un largo período, tendrá un mayor impacto 26 

sobre el nieto.  Ellos recordarán, cuando miren atrás, que a lo mejor no puedan recordar 27 

específicamente algunos de los temas de los que hablaron, a pesar de que confío en que 28 

la Palabra de Dios no regresa vacía, confío en que hará su obra.  Ellos recordarán: “Mi 29 
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abuelo, mi abuela atesoraba la Palabra de Dios.  Era tan importante que la abrían y la 1 

tenían como prioridad en su hogar”. 2 

 3 

Dios, en el Salmo 78, versículo 5, dice: “La cual ordenó a nuestros padres que 4 

enseñaran a sus hijos”.  Esa palabra, “padres”, es el término bíblico para referirse a los 5 

antepasados o a los abuelos.  Es bueno señalar que la Palabra de Dios nos hace un 6 

mandamiento, no es opcional.  Por lo tanto, como abuelos, como abuelas, debemos 7 

asumir ese rol que Dios espera de nosotros. 8 

 9 

Roberto: Sé que todavía tenemos más ideas y propuestas para los padres que están interesados en 10 

integrar y reforzar el papel de los abuelos en la familia, y también para los abuelos que 11 

anhelan ser más intencionales en la relación con sus nietos y cumplir con el diseño de 12 

Dios para sus vidas. No se pierda nuestro próximo programa, donde seguiremos 13 

platicando con Josh Mulvihill sobre estos aspectos.  14 

 15 

Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Josh Mulvihill, Vicente Vieira como 16 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 17 

Dios le bendiga. 18 

 19 

 20 

 21 
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