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1471 - Descubra el plan perfecto de Dios 1 

Día 12 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted?  Dios nos ha equipado a cada uno de 5 

nosotros con dones espirituales para servir al cuerpo de Cristo.  Dennis Rainey 6 

anima a los oyentes a zambullirse en el juego de la vida y ponerse manos a la 7 

obra, para lograr lo que Dios los ha llamado a hacer. 8 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 9 

Roberto Lepine.  Todos dejamos un legado.  Eso no está en tela de duda.  La 10 

pregunta más bien es: ¿Es intencional sobre la clase de legado que quiere dejar? 11 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  12 

Durante esta serie, tratamos el tema al dejar un legado, de ser intencionales. 13 

 Dennis en el programa anterior mencionaste a un personaje muy importante que 14 

creo terminó comprando 18 hectáreas, y luego compró otras 180 más.  15 

Construyó un ministerio que tenía la meta de facultar a otras personas para 16 

hacer la diferencia con los necesitados. Este hombre no solamente se dedicaba a 17 

defender y promover la causa de los huérfanos, sino también los derechos de las 18 

mujeres y trabajaba en el área de los problemas raciales.  Estableció la primera 19 

escuela para personas de raza negra en Texas, en 1977.  Fundó un hospital 20 

cristiano, y luego fue impulsador de la formación del sistema de salud gratuito 21 

de Dallas.  Incluso sirvió como presidente de la Sociedad Humanitaria de 22 

Dallas, ¿de quién estabas hablando? 23 

 Dennis: Roberto, te preguntarás porque me di el trabajo de dar los detalles de un 24 

predicador llamado R.C.  Bueno, R.C. Buckner escribió estas palabras.  Dijo:  25 

 Mientras los pastores alimentan a sus ovejas 26 

 Me da gozo guardar los corderos 27 

 Los débiles y los cojos encontrarán 28 

 Un lugar de descanso y un tratamiento 29 

 Los más ancianos también compartirán 30 

 El más tierno y gentil cuidado médico. 31 
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 Bueno, él escribió esas palabras en 1910.  R.C. Buckner estableció los Servicios 1 

Buckner para el Niño y la Familia, que hoy en día, 13 décadas después, tiene 2 

más de 1200 empleados, opera en 11 países y cuida de más de medio millón de 3 

huérfanos, con un presupuesto de más de $100 millones de dólares.  Cuidan de 4 

huérfanos, viudas y ancianos.  Todo empezó con una persona que estuvo 5 

dispuesta a ser obediente a la misión de Dios para su vida y a dar un paso de fe. 6 

 Ahora, para mí, R.C. Buckner es una gran ilustración de un hombre que dejó y 7 

sigue dejando un poderoso legado, porque fue obediente a lo que Dios quería 8 

que hiciera. 9 

 La pregunta, entonces, para cada uno de nuestros oyentes es la siguiente: ¿Qué 10 

quiere Dios que usted haga?  ¿Cuál es Su plan, Su propósito, que Él quiere 11 

lograr en esta generación?  Hechos 13:36, hablando de David, dice: 12 

“Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al 13 

propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió 14 

la corrupción”.  En otras palabras, murió. 15 

 David, a pesar de que su vida estuvo llena de fracasos, sirvió a los propósitos de 16 

Dios para su generación.  Dios lo usó.  Bueno, ¿cuáles son los propósitos de 17 

Dios para hoy? 18 

Roberto: Preguntas muy importantes Dennis 19 

Dennis: Roberto, creo que la Iglesia es uno de ellos.  Los huérfanos son otro propósito.  20 

Los pobres y necesitados están resaltados en las Escrituras como aquellos a los 21 

que debemos alcanzar continuamente.  En mi opinión, los jóvenes son parte del 22 

propósito de Dios para cada generación, porque son los que llevan la antorcha 23 

de su generación.  También creo que todos los asuntos del matrimonio y la 24 

familia son parte de los propósitos de Dios para esta generación. 25 

Roberto:  Bueno, eso probablemente no debe sorprenderle a nadie que escuche Vida en 26 

Familia Hoy.  Ahí es donde has invertido tu vida, en esa misión en particular.  27 

Me pongo a pensar en una mamá que está diciendo: “En esta época de mi vida, 28 

voy a invertir en mis hijos”.  ¿Crees que el propósito puede cambiar de una 29 

época a otra, en la vida de una persona? 30 



3 

 

Dennis:  Bueno, es interesante que menciones a las mamás, porque recientemente mi 1 

nuera, la esposa de mi hijo Samuel, Estefanía, me escribió un correo electrónico 2 

porque compartí algunas de las cosas divertidas que estamos haciendo aquí en 3 

Vida en Familia Hoy, y las personas que íbamos a entrevistar. 4 

 Ella respondió: “Me encantaría tener su trabajo”.  Yo le respondí y le dije: 5 

“Estefanía, tengo que decirte una cosa.  Tú tienes el trabajo más genial de todo 6 

el mundo.  Ser una mamá que está criando a la próxima generación de guerreros 7 

en realmente un llamado muy alto, santo y noble”.  Ella me volvió a escribir, 8 

diciéndome: “Sí, tiene razón”. 9 

 Creo que hay diferentes épocas para invertir su vida en lo que Dios quiere hacer.  10 

La pregunta es: ¿está consciente de lo que Dios le ha llamado a hacer hoy?  11 

¿Está dispuesto a dedicarse a Su misión o está cumpliendo su propia misión en 12 

este día? 13 

Roberto:  Entonces, tenemos que examinar nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros 14 

talentos y nuestra personalidad, la forma en que Dios nos creó.  Luego 15 

analizamos lo que Dios quiere hacer en el mundo y pensamos: “Muy bien, Dios 16 

me creó de esta manera.  Esto es lo que me apasiona y esto es lo que Dios quiere 17 

hacer”, y buscamos la forma de fusionar esas cosas.  Luego, ¿ponemos manos a 18 

la obra? 19 

Dennis:  Yo comenzaría, en primer lugar, con oración, preguntándole a Dios: ¿Cómo me 20 

formaste?  ¿Para qué me diste una pasión singular, para que realmente pueda 21 

invertir en esta generación? 22 

 Mi convicción es que esto empieza en el hogar.  Tiene que empezar ahí.  Si sale 23 

al mundo e ignora a su propia familia, no creo que ese sea el propósito de Dios.  24 

En mi opinión, Él quiere que ganemos primero en nuestro hogar.  Pero tampoco 25 

creo que Él quiera que nos detengamos ahí.   26 

 La familia no fue diseñada por Dios para que sea una “burbuja santa” en la que 27 

nos encerramos y tenemos muchos abrazos y besos, y nos sentimos bien unos 28 

con otros.  No, el propósito es que salgamos de nuestras cuatro paredes para 29 

hacer la diferencia en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestras 30 
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escuelas, en nuestras iglesias, que hagamos una inversión en otros.  Nuestros 1 

hijos tienen que ver cómo nos ocupamos de estas cosas. 2 

Roberto: Así es Dennis, tienes mucha razón. 3 

Dennis: El problema, Roberto, hoy en día, es que el cristianismo se ha convertido en un 4 

espectador, en una religión que solo ve.  Uno de los mayores cumplidos, de 5 

hecho, podría ser el mejor cumplido que cualquiera pueda darme, luego de 6 

entregarle mi vida a Cristo, sería si alguien me dijera: “Como resultado de 7 

escuchar su programa, o de ir a una de sus conferencias, capté la visión de cómo 8 

Dios podría usarme en la vida de otras personas”. 9 

 Eso es lo que pasó con una pareja que asistió a uno de nuestros retiros para 10 

matrimonios, creo que fue en 1985, Skip y Becky Leffler.  Ellos asistieron a la 11 

conferencia y su matrimonio estaba tambaleándose.  De hecho, asistieron a la 12 

misma conferencia en cuatro años seguidos.  Al final de la conferencia, les 13 

damos a las parejas la oportunidad de inscribirse y hacer la diferencia en sus 14 

comunidades por medio de liderar grupos de los Constructores del Hogar, o 15 

involucrándose en la conferencia. 16 

 Skip levantó su mano, para sorpresa de Becky, y se ofreció como voluntario 17 

para llevar la conferencia a su área.  Bueno, esta es una pareja que, cuando llegó 18 

por primera vez a la conferencia, cuatro años atrás, su matrimonio estaba 19 

tambaleándose.  Estaban el uno contra el otro, en serio.  Pero ahora están 20 

enfocados hacia afuera, ayudando a otros.  Dios los usó  en las próximas dos 21 

décadas para impactar a más de 88 000 personas que asistieron a la conferencia 22 

en el área donde ellos viven. Esa pareja decidió ayudar a otros, y como 23 

resultado, Roberto, no solo ayudaron a otras personas, sino que su propio 24 

matrimonio creció, porque empezaron a invertir sus vidas en el Reino. 25 

Roberto: Increible, Dios usa a las personas como él desea hacerlo 26 

Dennis: Y, Roberto, como sabes, por los últimos tres o cuatro años, aquí en Vida en 27 

Familia Hoy, hemos trabajando en silencio en un nuevo énfasis.  No queremos 28 

pedirles a las personas que nos acompañen en nuestro ministerio, sino que 29 

realmente pensamos en cómo podemos ayudarles en sus ministerios, cómo 30 
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podemos ayudarles a hacer la diferencia en sus comunidades, en sus iglesias, en 1 

sus trabajos, para hacer un impacto en matrimonios y familias para Cristo. 2 

Roberto:  Bueno, lo que realmente hemos tratado de decir es que hay personas que tienen 3 

una pasión y una visión para ver obrar a Dios en los matrimonios y familias.  Si 4 

pudiéramos proveer motivación, herramientas, equipar y entrenar a esas 5 

personas que tienen el deseo, que están listas… 6 

Dennis:  Podemos ayudarles a dejar un legado, esa es la conclusión.  Cuando usted va 7 

preparando un legado, el centro de atención son las personas.  Lo central es la 8 

familia, cómo amó y cuidó de ellos, cómo los protegió. 9 

 Pero más allá de nuestra familia está el siguiente círculo hacia afuera, de las 10 

personas en las que puede tener influencia para Jesucristo.  Usted ayuda para el 11 

bien.  Es un vehículo de la gracia y la misericordia de Dios, de Sus propósitos 12 

que están en las Escrituras, para equiparlos, de modo que puedan hacer que su 13 

matrimonio resista en el tiempo, y que puedan aceptar a Jesucristo, recibir su 14 

perdón, dejarlo vivir en su corazón y que él pueda transformar su vida como 15 

quizá lo necesite en este momento, simplemente pídaselo y él lo hará. 16 

Roberto: Amén Dennis. 17 

Dennis: Roberto, cuando veo la sociedad, tengo que decirte que me entra el enojo.  En 18 

serio.  Me enoja lo que veo en la televisión, en Internet, en los periódicos, en las 19 

revistas, al escuchar música.  Es una verdadera burla del matrimonio y la 20 

familia, con todas las aberraciones que flotan a nuestro alrededor.  ¿En qué 21 

estamos pensando, como continente? 22 

 Si alguna vez hubo un tiempo para que alguien se preocupe de los matrimonios 23 

y familias en su vecindario, en su comunidad y en su iglesia, es ahora.  Hemos 24 

creado una cantidad de herramientas diferentes.  Usted puede ponerse en 25 

contacto con nosotros a través de nuestro sitio Web, vidaenfamiliahoy.com y 26 

con gusto le ayudaremos.  Pero nuestra intención es descubrir y comunicar lo 27 

que la Biblia enseña sobre el matrimonio y la familia.  Nuestra misión es poner 28 

las herramientas en manos de hombres y mujeres, donde viven, permitir que 29 

hagan la diferencia.  Y, ¿sabe una cosa?  Eso es lo que Dios quiere hacer en esta 30 

generación. 31 
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Roberto: Efectivamente Dennis, así es. 1 

Dennis: Dios quiere impactar a los matrimonios y familias que, a cambio, transmitirán la 2 

verdad de quién es Jesucristo a sus hijos, para que crezcan, que tengan 3 

matrimonios y familias que también transmiten la verdad de Cristo y los valores 4 

de las Escrituras a sus hijos y a su generación.  Le queremos hacer una 5 

invitación: ¿Quiere ser parte de este propósito? 6 

 Nuevamente, no le estamos pidiendo que sea parte de lo que estamos haciendo 7 

nosotros.  Más bien es: ¿Quiere ser parte de lo que Dios está haciendo en su 8 

comunidad?  Si la respuesta es sí, tenemos algunas herramientas que pueden 9 

ayudarle. 10 

Roberto: Así es y Vida en familia hoy quiere entregarle esas herramientas por favor 11 

puede ingresar a nuestra página web www.vidaenfamiliahoy.com, y encontrará 12 

este y mucho más recursos para su vida y ministerio, o también puede 13 

escribirnos a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, 14 

estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla 15 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 16 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/
mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

