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1469 - Cultivar un legado 1 

Día 10 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: No todos dejan una descendencia física, pero todos dejamos un legado.  Dennis 5 

Rainey explica cómo cultivar un legado al transmitir la verdad sobre Dios. 6 

 El salmista dice: “Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de 7 

antaño, cosas que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han 8 

contado.  No las esconderemos de sus descendientes; hablaremos a la 9 

generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, y de las maravillas que 10 

ha realizado”. 11 

Dennis:  Creo que cada uno de nosotros tiene una tarea mientras estamos aquí en el 12 

planeta Tierra.  Llevamos la carga y el peso de transmitir la verdad sobre quién 13 

es Dios, para explicársela a la próxima generación.  Creo que también llevamos 14 

la carga de transmitir nuestra experiencia de Dios.   15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre las semillas que usted puede sembrar en 17 

el corazón de un hijo, que producirán una cosecha para la eternidad.   18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   19 

 Dennis, en el programa anterior estabas compartiendo con nuestros oyentes un 20 

texto de la biblia que hace referencia al legado se encuentra en el salmo 78, 21 

puedes continuar con esa lectura. 22 

Dennis: Así es Roberto, permíteme leer un poco más del salmo, para terminar la idea del 23 

programa anterior. Dice así: “Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se 24 

olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos”.  Ahora, 25 

¿cuáles son las proezas de Dios?  Es la forma en cómo Él obra entre nosotros.  26 

Él está haciendo proezas entre nosotros.  Podemos verlo en las vidas de otras 27 

personas.  Se trata de celebrar la bondad de Dios y lo que Él está haciendo. 28 

 En mi opinión, necesitamos ambas cosas.  Necesitamos transmitir la verdad 29 

absoluta de las Escrituras y las disciplinas que giran alrededor de las Escrituras, 30 

pero también necesitamos el régimen regular de transmitir lo que Dios está 31 

haciendo en su alma. 32 
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Roberto:  Dennis, usaste la palabra “testimonio” y en la Escritura se usa la palabra 1 

“testimonio”. Eso me hace pensar en un muy buen lugar en que los padres 2 

podemos empezar.  Me pregunto cuántas mamás y papás podrían mirar a sus 3 

hijos y decirles: “Muy bien, niños, quisiera que me cuenten la historia de cómo 4 

conocí al Señor”. 5 

 En otras palabras, ¿sus hijos conocen su testimonio?  ¿Saben cómo se entregó a 6 

Cristo?  Si no lo saben, ¿cuál es la razón?  Y, nuevamente, ese es un buen lugar 7 

para empezar, contarles a sus hijos sobre su propia conversión al cristianismo. 8 

Dennis:  Y si no lo ha hecho todavía, haga que papá comparta hoy su testimonio y, quizá 9 

en una semana, haga lo mismo con mamá. 10 

Roberto:  Es más fácil para nosotros leer la historia asombrosa de Daniel en el foso de los 11 

leones y cómo Dios libró a Daniel de las fauces del león.  Pero algunos de 12 

nosotros hemos tenido nuestro propio “foso de los leones”; hemos tenido 13 

experiencias en la vida, en que hemos visto cómo Dios nos libra.  ¿Por qué 14 

somos tan reticentes para compartir esas historias con nuestros hijos?  ¿Por qué 15 

crees que no dejamos que ellos sean parte de nuestra experiencia con Dios? 16 

Dennis:  Bueno, ¿quieres saber la verdad? 17 

Roberto:  Sí. 18 

Dennis:  Creo que tenemos miedo de que piensen que somos hipócritas.  Y en algunos 19 

casos, creo que no compartimos porque lo sabemos. 20 

Roberto:  Sabemos que somos hipócritas. 21 

Dennis:  ¿Sí me entiendes? 22 

Roberto:  Sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. 23 

Dennis:  Hacemos muchas concesiones con el pecado en nuestras vidas y los hijos se dan 24 

cuenta.  Entonces decimos: “No puedo hacerlo, porque eso implicaría admitir 25 

que no soy lo que ellos ven todos los días”.  Cuando usted empieza a romper la 26 

cáscara de su alma, la abre con sus hijos y con su cónyuge, en ese punto, 27 

alcanza una vulnerabilidad que comunica: “Estoy en la búsqueda de Dios, para 28 

experimentarlo todos los días”. 29 

 Recuerdo que un día llegué a casa después del trabajo, Roberto, y no sé si te ha 30 

pasado que te enojas con tus hijos antes de la cena, pero te sientas a la mesa y 31 
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empiezas a hablar de algo realmente genial que Dios hizo ese día.  Eso puede 1 

hacer que las palabras se queden atrapadas un poquito más abajo de la manzana 2 

de Adán.  Uno empieza a pensar: ¿Será que mis hijos me van a creer? 3 

 Sin embargo,  en más de una ocasión, nos hemos sentado alrededor de la mesa y 4 

yo les contaba historias de las personas que tú y yo entrevistamos en el estudio, 5 

las historias de la obra de Dios en la vida de ese hombre, de esa pareja o de esa 6 

familia.  Quisiera compartir que es un privilegio escuchar los testimonios de 7 

otros.  Eso es parte de lo que hacemos aquí en Vida en Familia Hoy, el 8 

transmitir esos testimonios con nuestros oyentes, con la esperanza de que su fe 9 

crezca.   10 

Roberto:  Entonces, si queremos ser intencionales en transmitirles a nuestros hijos y nietos 11 

las proezas de Dios y la Palabra de Dios, nuestro testimonio, junto con la verdad 12 

de las Escrituras, ¿cómo podemos hacerlo deliberadamente?  ¿Qué es lo que tú 13 

estás haciendo?  ¿Empezaste a hacerlo con más frecuencia con tus hijos y tus 14 

niegos? 15 

Dennis:  En mi opinión, empezamos a entender la verdad sobre Dios al leer el libro de 16 

Dios. Esto es algo que me hace querer sacar mi tarima improvisada de 17 

sermones, Roberto, porque tenemos una generación de jóvenes en nuestras 18 

iglesias que ya no creen en la verdad absoluta.  ¿De dónde salió esa forma de 19 

pensar?  De hogares anémicos.  Perdón por irritarme, pero esta labor no 20 

comienza en la iglesia, comienza en el hogar. 21 

 Son mamá y papá los que deben abrir la Biblia con sus hijos y, sí, ellos van a 22 

poner malas caras, sí, van a actuar como que no están interesados y, sí, van a 23 

lanzarse guisantes en la mesa.  Hicieron todo eso con nosotros, pero van a 24 

sobrevivir. 25 

 Lea la Biblia con sus hijos y descríbales quién es Dios, basándose en la Biblia 26 

misma.  Si no sabe dónde empezar, le sugiero que tome Isaías, capítulo 40.  Ese 27 

es un pasaje excepcional para empezar, en términos de quién es Dios y cómo es 28 

Él. 29 

Roberto:  Tenemos recursos aquí en Vida en Familia que recomendamos a muchos 30 

padres, para que puedan interactuar con hijos de todas las edades en temas de 31 
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desarrollo espiritual y de transformación espiritual. Visite 1 

vidaenfamiliahoy.com y ahí encontrará información disponible sobre materiales 2 

que recomendamos, que le ayudarán como padre, para que lleve a cabo esta 3 

tarea, y sin dejar de olvidar la verdad absoluta que todos necesitamos a Dios y si 4 

usted que nos escucha, no ha recibido a Jesucristo en su corazón, hoy es el día 5 

que Dios ha preparado para que lo haga, él quiere transformar su corazón y 6 

traerlo de muerte a vida, simplemente declarando que él es el Señor de su vida. 7 

Dennis:  Amén Roberto, muy bien, retomemos ahora la segunda parte de nuestro tema 8 

del legado que es cómo transmite su testimonio.  Puede hacerlo, como dijiste, 9 

Roberto, al compartir cómo conoció a Cristo.  Pero otra forma es que, a lo largo 10 

del día, puede pedirle a Dios que le ayude a ser más receptivo espiritualmente, 11 

para que esté más sintonizado con lo que Él está haciendo a Su alrededor.  12 

Entonces, cuando llega a casa después del trabajo, tiene algo para compartir. 13 

 Una vez me encontré con esta persona con la que trabajaba y solo sentí que Dios 14 

me estaba diciendo: “Tienes que preguntarle a esa persona cómo le va”, así que 15 

lo hice.  ¿Y sabe qué descubrí?  Dios nos envuelve en los asuntos cotidianos de 16 

la vida, en el día a día. 17 

 Cuando criábamos a nuestros  hijos pequeños, yo lo llamaba “la teología del 18 

jardín de niños”.  Significa bajarse al nivel de sus hijos, donde ellos viven.  19 

Entonces, cuando se les pierde su osito de peluche, usted ora con ellos para que 20 

Dios les permita encontrar al osito.  Cuando pasa algo en la secundaria o en el 21 

bachillerato, en alguna relación, usted ora por esas cosas y se involucra en las 22 

vidas de sus hijos, para orar por esas cosas.  Así es como les enseña a tener su 23 

propia experiencia de quién es Dios. 24 

Roberto: Dennis, esa es una excelente idea para que ellos sepan acerca de Dios. 25 

Dennis: Así es, luego hágales la pregunta: “¿Quién experimentó a Dios en esta semana?  26 

¿Cómo lo experimentaron?”  Comparta una historia.  Y nuevamente, no estamos 27 

buscando historias religiosas de hijos que solamente remedan a los padres, 28 

aunque así podría ser al principio con los niños pequeños.  Pero, cuando van 29 

creciendo, van a tener sus propias historias de lo que Dios ha hecho. 30 

 31 
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Roberto:  Entonces, si alguien te preguntara hoy cómo has experimentado a Dios hoy o 1 

esta semana, ¿qué historia compartirías?  En mi opinión, ahí es donde nos 2 

quedamos estancados como mamás y papás.   3 

Dennis:  Bueno, Roberto, estoy tratando de pensar, pero antes recuerda que te hice una 4 

pregunta que todavía no me has respondido. 5 

Roberto:  Necesito más tiempo. 6 

Dennis:  Sí, necesito tiempo para procesarlo, pero la razón por la que necesito tiempo es 7 

que estoy tratando de pensar en algo que no se relacione con el ministerio, 8 

porque estoy rodeado de cosas… 9 

Roberto:  …que pasan aquí en Vida en Familia. 10 

Dennis:  Todo aquí en Vida en Familia es obra de Dios, de diferentes maneras.  Tengo un 11 

amigo que se está divorciando.  Tuve la oportunidad de hablar con él y decirle 12 

que estoy orando por él, de animarlo, y eso es algo pequeño.  Pero, en mi 13 

opinión, he tratado de modelar el amor de Cristo delante de un hombre que está 14 

sufriendo, que está pasando por una situación muy difícil en su vida.  Todos nos 15 

encontramos con esas personas, están a nuestro alrededor en todos lados.  Puede 16 

que seamos nosotros mismos los que estamos sufriendo, los que pasamos por 17 

momentos difíciles. 18 

Roberto:  Entonces puede ser algo tan simple como que Dios nos da gracia en un 19 

momento, para alcanzar a otra persona con compasión, con bondad, con amor, y 20 

saber que es Dios quien hace la obra a través de nosotros. 21 

Dennis:  Correcto.  Ese es el enfoque que debemos tener, en lugar de presumir de eso, de 22 

no actuar religiosamente, como un fariseo.  ¡Que suenen las trompetas!  ¡Voy a 23 

contar a todos que soy una persona maravillosa!  ¡Tengo que contar de ese 24 

dinero que compartí!  Si usted hace algo así, está arruinando el propósito.  Sus 25 

hijos se darán cuenta enseguida. 26 

 Pero, ¿sabes una cosa?  Los padres que nos escuchan en este momento, cada 27 

pareja sabe que no puede hacer eso.  Usted no quiere transmitir un cristianismo 28 

falso que sea religioso y que no esté anclado en la realidad.  Solo empiece a orar 29 

y pídale a Dios que le ayude a hacerlo mejor, en primer lugar, en el área de 30 

experimentarlo a Él y, en segundo lugar, que le muestre en su mente cómo 31 
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puede transmitir esa experiencia a su cónyuge, a un amigo, a un compañero de 1 

trabajo o a sus hijos. 2 

Roberto Así es Dennis, debemos ser intencionales con el mensaje de Jesucristo en todo 3 

momento, y si usted desea tener este u otros programas puede visitar nuestra 4 

página web www.vidaenfamiliahoy.com, o también por preguntas dudas o 5 

inquietudes puede escribirnos a nuestro correo electrónico 6 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 7 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 8 

Lepine que Dios le bendiga. 9 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/
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