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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1821 

Título de la serie Equipamiento para abuelos 

Título del programa Deje una herencia espiritual 

Día 4 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 4 de 4 4 

Josh Mulvihill 5 

Serie: Equipamiento para los abuelos 6 

 7 

Roberto:  Si usted es abuelo o abuela, ¿podría decir que tiene una buena relación con sus nietos?  8 

Josh Mulvihill asegura que, si la respuesta es sí, es genial, pero no debería conformarse 9 

solo con eso. 10 

 11 

Josh:  Cuando la relación con los abuelos gira alrededor del apoyo emocional, y se convierte 12 

básicamente en eso, los abuelos entonces entran en un rol de compañía: “Nos 13 

enfocaremos en la amistad con nuestros nietos.  Estaremos a cargo de la diversión”. Un 14 

abuelo me dijo una vez: “Permíteme mostrarte mi cajón de vegetales”, y me enseñó una 15 

foto.  Era literalmente un cajón lleno de dulces, ¡como 100 barras de chocolates!    Está 16 

bien, diviértase con sus nietos, ofrezca esa compañía, sea ese amigo que invierte 17 

emocionalmente, pero si ahí es donde termina la cosa, nos quedaremos cortos en 18 

comparación a lo que Dios desea para los abuelos. 19 

 20 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 21 

Lepine.  Bueno, ¿cómo se pone en práctica una relación intencional entre abuelos y 22 
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nietos?  ¿Qué características tiene?  Hoy invertiremos nuestro tiempo para platicar con 1 

Josh Mulvihill.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

pocas veces hemos hablado en nuestro programa sobre la misión que tienen los abuelos 5 

en la vida de los nietos. Estoy muy contento de poder hacerlo en esta serie de programas 6 

con un invitado muy especial, un varón que ha dedicado una buena parte de su vida a 7 

investigar y a sacar lecciones bíblicas sobre el papel de los abuelos. 8 

 9 

Dennis:  Así es Roberto. Tenemos con nosotros a un varón joven que es experto en el tema de los 10 

abuelos. Él es Josh Mulvihill. Bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy. 11 

 12 

Josh: Gracias, ha sido estupendo poder compartir con ustedes y con toda su audiencia. 13 

 14 

Dennis:  Josh y su esposa, Jen, se casaron en el año 2000.  Tienen cinco hijos, entre uno y 10 15 

años, dos niñas y tres varones.  Josh sirve como pastor para niños y familias en su 16 

iglesia.  Durante esta serie, nos comparte sobre cómo equipar a los abuelos y cómo 17 

ayudar a la iglesia para que alcance y discipule a la próxima generación. 18 

 19 

Roberto:  Josh en los programas anteriores compartiste que hay dos maneras en que los abuelos 20 

pueden, espiritualmente, transmitir su fe a los nietos.  Una es por medio de historias, de 21 

su propio testimonio, de su experiencia de vida con el Señor, eso es el contar.  Y 22 

también dijiste que hay otra manera de hacerlo, con la enseñanza.  Recuérdanos en 23 

pocas palabras en qué consiste, cómo se evidencia en la práctica. 24 

 25 

Josh: Claro. Deuteronomio 4:9 da un mandamiento muy explícito a los abuelos, el de enseñar 26 

a las próximas generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos.  No solo debemos 27 

enseñar a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos.  Vemos en la Escritura que los 28 

abuelos reciben un papel muy específico, es un rol verbal. Con frecuencia Dios espera 29 
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que ellos abran sus bocas, que abran la Palabra de Dios y enseñen, que enseñen los 1 

mandamientos de Dios, las cosas que Dios quiere que estos niños sepan para desarrollar 2 

su carácter, para ayudarlos a madurar en Cristo, para ayudarles a andar de una manera 3 

que esté de acuerdo con Dios y con Su Palabra. 4 

 5 

Roberto:  Y no debe ser algo complicado, puede ser un solo versículo, o leer un pasaje corto. El 6 

punto es que los nietos recuerden que cuando  están con sus abuelos, algo que nunca 7 

falta cuando están juntos, es leer la palabra de Dios, aprender sus mandamientos. 8 

 9 

Josh: Exacto. 10 

 11 

Dennis:  Hay algo que me gustaría que comentes, porque creo que muchos abuelos y abuelas, al 12 

igual que un pozo antiguo, deben estar preparados.  Tú me entiendes… ¿Cómo podemos 13 

llenar un vaso con agua de un viejo pozo, sin primero destaparlo para que salga el agua 14 

fresca y cristalina que está en lo más profundo del pozo?  Me parece que los abuelos 15 

necesitan que sus hijos adultos les hagan preguntas y quizá les den consejos a los 16 

abuelos para que se ganen a los nietos.  Por qué no organizan una noche, la próxima vez 17 

que los abuelos estén visitando a los nietos, en la que usted permite que los abuelos 18 

sepan, con anticipación, que usted les va a hacer preguntas. 19 

 20 

Roberto:  Hay que preparar bien la bomba de agua. 21 

 22 

Dennis:  Así es, preparamos bien la bomba de agua y les decimos: “Les voy a preguntar cuáles 23 

son sus versículos favoritos en la Biblia y les pediré que expliquen por qué, para que lo 24 

compartan con los chicos”. 25 

 26 

Josh:  Excelente idea. 27 

 28 
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Dennis:  Eso les dará la oportunidad de ganar.  Luego, otra cosa que podría ayudarles a ganar 1 

sería hacerles un par de preguntas, en circunstancias en que sabemos que Dios se 2 

manifestó en sus vidas.  Simplemente les lanzamos las preguntas, como una pelota de 3 

béisbol, las lanzamos al plato donde los abuelos podrán batear y compartir la historia de 4 

cómo Dios, a lo mejor, se manifestó milagrosamente en sus vidas, y no cabía duda de 5 

que era el Señor Dios Todopoderoso.  Así podrán compartirlo de modo que los nietos se 6 

maravillen. 7 

 8 

Josh:  Esto ayuda a consolidar la verdad del evangelio y de la Palabra de Dios, que Dios es 9 

real, que ha estado activo y se ha movido en la vida del abuelo, de la abuela.  En mi 10 

opinión, esto ayuda a fortalecer la fe de un niño. 11 

 12 

Roberto:  Josh, Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos a esta cultura, que debemos ser 13 

transformados a través de la Palabra de Dios.  ¿Crees que haya maneras en que los 14 

abuelos estén siendo conformados a una tarea cultural y hayan abandonado la tarea 15 

espiritual que Dios les ha dado? 16 

 17 

Josh:  Parte de mi estudio fue entrevistar a los abuelos, abuelos y abuelas evangélicos de todo 18 

el país, y preguntarles cuál perciben que es su rol, como abuelos.  A partir de esta 19 

encuesta, puedo asegurarles que hay mucha confusión en lo que tiene que ver con el rol.  20 

Muchos abuelos han absorbido los mensajes culturales en lo que se refiere a su rol y lo 21 

que deberían estar haciendo con sus nietos. 22 

 23 

Un erudito lo resumió llamándolo un “nuevo contrato social”, es decir, es un acuerdo no 24 

escrito al que han llegado las generaciones, una con otra, en lo que respecta a cuál es su 25 

rol en el hogar.  En realidad, se resume con un par de cosas.  No debe haber 26 

interferencias por parte de los abuelos en la vida de los hijos adultos y de los nietos.  27 

Debe haber independencia emocional: “Ustedes viven su vida y nosotros vivimos la 28 

nuestra”. Uno cría a los hijos, estos crecen, salen de la casa y hacen lo que les plazca.  29 
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Los abuelos, entonces, ahora están libres para descansar, viajar y divertirse.  Solo 1 

interactúan de una forma limitada y luego, debe haber autonomía personal: no queremos 2 

ser una carga para la otra generación. 3 

 4 

Roberto:  “Son bienvenidos para la Navidad, pero, aparte de eso, déjennos en paz”.  ¿Eso es lo 5 

que dices que los abuelos sienten en sus hijos? 6 

 7 

Josh:   Digo que esa es la situación de probablemente el 50% de los abuelos distantes y 8 

pasivos. Podríamos llamarlos “abuelos de Navidad”, porque solo interactúan en fechas 9 

importantes, un par de veces al año.  Eso era mayormente lo que la cultura les está 10 

diciendo a nuestros abuelos, les dice: “Ustedes deben estar en la periferia.  No son 11 

realmente necesarios para nada primordial en la vida de los niños”.  Nada podría estar 12 

más lejos de la verdad, considerando lo que dice la Escritura. 13 

 14 

Roberto:  Ese es un buen punto.  Puede que no sean los hijos adultos los que envían este mensaje 15 

a los abuelos.  A lo mejor el hijo adulto esté pensando: “Me gustaría que mi mamá y mi 16 

papá fueran un poquito más activos”, pero mamá y papá están lejos, pensando: 17 

“Probablemente ellos no quieran que nos involucremos”.  Así que simplemente 18 

mantienen su distancia y tratan de dedicarse a la jardinería, a jugar naipes o hacer 19 

alguna otra cosa para ocupar su tiempo, en lugar de invertir en sus nietos. 20 

 21 

Josh:  Cuando la relación con los abuelos gira alrededor del apoyo emocional, y se convierte 22 

básicamente en eso, los abuelos entonces entran en un rol de compañía: “Nos 23 

enfocaremos en la amistad con nuestros nietos.  Estaremos a cargo de la diversión.  24 

Vamos a consentir a nuestros nietos”.  Un abuelo me dijo una vez: “Permíteme 25 

mostrarte mi cajón de vegetales”, y me enseñó una foto.  Era literalmente un cajón lleno 26 

de dulces, ¡como 100 barras de chocolates!    Está bien. 27 

 28 

Roberto:  ¡Se parece a Dennis! 29 
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 1 

Dennis:  Es más como un cofre del tesoro, lleno de chocolates.   2 

 3 

Roberto:  Tienes que empezar a llamarlo “cajón de vegetales”, ¡qué buen nombre! 4 

 5 

Dennis:  ¡Buenísimo! 6 

 7 

Josh:  Y eso es importante, ¿verdad?  Pero no es el fin.  Son medios para un fin mayor. 8 

 9 

Dennis:  Exactamente, es correcto. 10 

 11 

Josh:  Entonces, diviértase con sus nietos, ofrezca esa compañía, sea ese amigo que invierte 12 

emocionalmente, pero si ahí es donde termina la cosa, nos quedaremos cortos en 13 

comparación a lo que Dios desea para los abuelos. 14 

 15 

Dennis:  Josh, realmente me he sentido muy animado por lo que compartiste hoy con nosotros, 16 

porque creo que nuestra sociedad está en una encrucijada para decidir el futuro de su 17 

alma.  Las familias no abordan las necesidades espirituales de otros, ya sea del esposo 18 

con la esposa, o de un papá y una mamá con sus hijos, o, como señalaste muy, muy bien 19 

durante esta serie, los abuelos y abuelas que tienen una tarea de Dios para atender las 20 

necesidades espirituales que hoy en día tienen las almas de nuestros niños. 21 

 22 

Supongo que, en este punto, me gustaría poder comisionar a cada abuelo, a cada abuela 23 

que nos escucha, para que sean enviados en una misión por Dios, y decirles: ¿Sabe?  No 24 

sé si le quede un mes de vida o si tenga todavía 20 o 30 años por vivir.  Usted puede 25 

hacer una enorme diferencia en las vidas de sus nietos.  Usted puede estar ahí, mientras 26 

se convierten en jóvenes adultos, para ayudar a dirigirlos por el camino que deben ir.  27 

¡No podemos ser pasivos! 28 

 29 
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Antes de terminar, me gustaría pedirte que ores por los abuelos y abuelas, para que 1 

sientan el llamado de esta comisión.  Y también me gustaría pedirte que ores por los 2 

padres, que deben ser comisionados para involucrar a los abuelos con los nietos.  Los 3 

padres pueden ser muy astutos para reconectar a los abuelos y a los nietos.  ¿Podrías 4 

hacerlo? 5 

 6 

Josh:  ¡Me encantaría! 7 

 8 

Dennis:  Durante esta serie hemos dialogado con Josh Mulvihill acerca de la noble tarea de ser 9 

un abuelo y una abuela.  Ahora Josh elevará una oración al Padre de los Cielos para 10 

comisionar a los abuelos y a los padres que desean que los abuelos estén involucrados 11 

en las vidas de sus hijos, a trabajar en equipo para traspasar su fe a la siguiente 12 

generación. Adelante Josh.  13 

 14 

Josh:  Por supuesto. 15 

 16 

Padre, queremos levantar delante de ti a los abuelos y a las abuelas.  Reconocemos cuán 17 

importantes son en la familia, y oramos para que vean esa misma importancia.  Señor, 18 

oramos para que los abuelos se levanten para contar quién eres Tú y sobre la obra que 19 

has realizado. 20 

 21 

Oramos para que ellos enseñen Tus palabras a sus nietos, para que sus corazones se 22 

inclinen hacia sus hijos adultos. 23 

 24 

Oramos para que sus hijos adultos abran las puertas para ver que estos abuelos pueden 25 

hacer una gran inversión.  Padre, te pedimos que te muevas con poder en las familias e 26 

iglesias, para que los millones de abuelos y abuelas que caminan contigo puedan hacer 27 

la diferencia en las vidas de tantos jóvenes.  Oramos para que tomen su fe muy en serio 28 
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y estén conscientes de lo que eso implica durante sus últimos años.  Oramos, en el 1 

nombre de Jesús.  Amén. 2 

 3 

Dennis:  Amén. 4 

 5 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Josh Mulvihill, Vicente Vieira como 6 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 7 

Dios le bendiga. 8 

 9 

 10 

 11 
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