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1468 - Cultivar un legado 1 

Día 9 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:  Cuando empezamos a hablar de nuestra propia experiencia con Dios, esa puede 12 

ser una amenaza a gran escala, hacer que los niños se sienten a la mesa, o en el 13 

automóvil, mientras vamos a algún lado, y decirles: “Hijos, permítanme 14 

compartir lo que Dios hizo en mi vida hoy.  Déjenme contarles sobre cómo lo 15 

experimenté en mi trabajo”, o una respuesta a la oración.  En mi opinión, eso es 16 

más amenazante, en términos de revelación.  Es más difícil para todos 17 

nosnotros. 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre las semillas que usted puede sembrar en 20 

el corazón de un hijo, que producirán una cosecha para la eternidad.   21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

Cuando estabas en la escuela, ¿te daban esas tarjetitas amarillas? 23 

Dennis:  ¿Para poder salir de la clase? 24 

Roberto:  No, no, en mi escuela esas eran tarjetas verdes.  Cuando nos daban una tarjeta 25 

verde, teníamos permiso para salir del aula y caminar por los pasillos.  La 26 

tarjetita amarilla era la que uno no quería recibir.  Era la tarjeta de conducta 27 

donde escribían lo que un hacía cuando cometía alguna infracción.   28 

Dennis:  ¿Te dieron alguna de esas tarjetas? 29 

Roberto:  Nunca recibí la tarjeta amarilla.  Todos tenían miedo de recibir una.  Casi me 30 

dan la tarjeta porque un día falté al coro, cuando había un maestro sustituto, y el 31 
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director me llamó para decirme: “Te voy a dar una tarjeta amarilla”.  Todos 1 

tenían miedo de eso porque, ¿sabes a dónde iban las tarjetas amarillas? 2 

Dennis:  ¿Donde los padres? 3 

Roberto:  No, en tu expediente permanente 4 

Dennis:  En tu expediente. 5 

Roberto:  Así es ahí mismo. Eso se quedaba contigo por el resto de tu vida.  Si me 6 

hubieran dado la tarjeta amarilla, antes de venir a trabajar con Vida en Familia, 7 

te hubieras enterado.  8 

Dennis:  Oh, sin duda… 9 

Roberto:  Porque hubiera quedad en mi expediente permanente. 10 

Dennis:  Me encontré algunas de mis libretas de calificaciones de la escuela primaria, 11 

donde le ponían a uno… 12 

Roberto:  Satisfactorio o insatisfactorio. 13 

Dennis:  La gran I, la gran I. 14 

Roberto: Claro. 15 

Dennis:  Insatisfactorio, y una de las áreas en las que me di cuenta que no tenía un buen 16 

historial desde temprana edad fue en la disciplina.  Evidentemente, era un 17 

poquito distraído 18 

Roberto:  ¿Tenías  un poquito de TDA, quizá?  (trastorno de déficit de atención) 19 

Dennis:  Puede que sí haya tenido algunos problemas en ese tiempo, y todavía no había 20 

medicamentos en esa época. 21 

Roberto:  La razón por la que me puse a pensar en las tarjetas amarillas en el expediente 22 

permanente es porque esta semana hemos hablado de la idea del legado que 23 

transmitiremos a la próxima generación.  En realidad, ese es nuestro expediente 24 

permanente. 25 

Dennis:  Ese es el expediente que importa, la tarjetita amarilla no estoy seguro que haya 26 

tenido tanta importancia. 27 

Roberto:  Pero no se lo digas a mis hijos.  Ellos todavía creen que sí es importante. 28 

Dennis:  Claro, sin duda.  Pero estamos hablando de su legado, el legado que recibió de 29 

sus padres y de su familia, y el legado que dejará.  Me gustaría saber, si el 30 

espacio no fuera un problema en la lápida, en otras palabras, si tuviéramos una 31 
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lápida bastante amplia en la que pudiera grabar su vida, ¿cuál le gustaría que 1 

fuera su legado?  ¿Cómo lo describiría? 2 

Roberto:  Yo necesitaría más tiempo para responder esa pregunta.  No sé si quisiera 3 

tatuarme eso en la cabeza.  Hay algo en el legado que nos lleva al amor y la 4 

fidelidad a Cristo.  Obviamente, ese es el núcleo del legado que queremos dejar, 5 

pero me parece que a lo mejor necesito pasar un poco más de tiempo pensando 6 

en lo que quisiera escribir en mi lápida. 7 

Dennis:  Bueno, te vamos a dar tiempo, pero te comparto lo que quisiera escribir en la 8 

mía.  He pensado bastante en esto y, en realidad, la inscripción de mi tumba 9 

vendría en dos partes.  Me gustaría que mi legado fuera: “Él amó y sirvió a 10 

Dios, a los propósitos de Dios con perseverancia, hasta la meta”.  En otras 11 

palabras, quiero terminar bien.  Y la segunda parte de mi lapida diría… 12 

Roberto:  ¿Vas a ponerte dos lápidas?  ¿Esa es tu idea? 13 

Dennis:  Bueno, es una lápida bastante grande. 14 

(risas) 15 

Roberto:  Y la letra pequeña. 16 

(risas) 17 

Dennis:  Estás arruinando el tono solemne, Roberto.  Bueno, esta es la segunda parte que 18 

Roberto acaba de arruinar por completo.  Dice así: “Y fielmente amó a su 19 

esposa Bárbara, a sus hijos, nietos y amigos”. 20 

 Ya hablamos de esto en los programas anteriores, que parte de dejar un legado 21 

piadoso es poner en orden los amores de nuestra vida, y quisiera decir que, en 22 

esa segunda mitad, estoy en el proceso de intentarlo pero, como dijimos 23 

anteriormente, es una tarea de toda la vida. 24 

Roberto:  Hasta ahora nos has dicho que nuestro legado debe centrarse en lo que 25 

valoramos.  El temor de Dios debe ser el inicio, y luego de eso el Señorío de 26 

Cristo viene detrás, al poner nuestros amores en orden. 27 

 Luego también invertimos un poco de tiempo para conversar sobre honrar la 28 

herencia que recibimos, sobre honrar a nuestros padres, como parte del legado 29 

que vamos a dejar.  Tú sientes que ese es el cimiento del legado de cada uno de 30 

nosotros. 31 
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Dennis:  Cada uno de nosotros es una bisagra que une a la generación anterior con la 1 

generación que vendrá después.  La forma en que usted trate a sus padres y 2 

cómo los honre o deshonre será parte del legado que les deje a las próximas 3 

generaciones. 4 

Roberto:  ¿Cuál es otro elemento clave, otro componente que has observado que se 5 

relaciona con el legado que queremos dejar? 6 

Dennis:  Bueno, aquí te tengo dos por el precio de uno.  Pero, en mi opinión, este es el 7 

mandamiento más valioso en las Escrituras para los que queremos dejar algo 8 

para las próximas generaciones. 9 

 Permítame compartirlo con usted y luego voy a explicarlo y a leer las 10 

Escrituras.  Su legado crecerá cuando comunique la verdad sobre Dios y su 11 

experiencia con Dios a la próxima generación.  En realidad, tiene dos partes. 12 

 Cada uno de nosotros tiene una tarea, mientras estamos aquí en el planeta 13 

Tierra.  Llevamos la carga y el peso de transmitir la verdad sobre quién es Dios, 14 

para explicársela a la próxima generación.  Creo que también llevamos la carga 15 

de transmitir nuestra experiencia de Dios. 16 

 Ahora, Roberto, si tuvieras que calificar a la comunidad cristiana, de hecho, esa 17 

podría ser una buena tarea para ti, ¿cómo sientes que le va a la comunidad 18 

cristiana en la labor de transmitir la verdad sobre Dios, en una escala de 1 al 10, 19 

siendo 10 la calificación sobresaliente? 20 

Roberto:  Es muy difícil dar una calificación. 21 

Dennis:  Trata de pensar en un aprobado o reprobado, en vez de números. 22 

Roberto:  Más bien diría que probablemente podríamos ir un poco más profundo en 23 

términos de lo que transmitimos a la próxima generación.  En mi opinión, en lo 24 

que respecta a quién es Dios y que Él existe, probablemente sí lo estamos 25 

dejando en claro frente a la próxima generación.  Pero creo que necesitamos un 26 

poco más de raíces en lo que transmitimos a la próxima generación que viene 27 

detrás de nosotros. 28 

Dennis:  Nos falta explicar más profundamente Su carácter, Sus atributos, Sus 29 

cualidades. 30 
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Roberto:  Creo que no solamente deberíamos compartir historias bíblicas con los niños.  1 

Sí es importante compartir esas historias de la Biblia, pero tenemos que hacer 2 

que echen raíces, que estén bien cimentados.  Hemos tenido invitados en Vida 3 

en Familia Hoy que nos han hablado de esto, sobre enseñar las verdades 4 

profundas de las Escrituras para los corazones jóvenes.  Eso se puede hacer y se 5 

debe hacer. 6 

Dennis:  Muy bien, recuerda que eran dos por el precio de uno.  En el otro aspecto, ¿qué 7 

calificación le darías a la comunidad cristiana hoy en día por la forma en que 8 

transmitimos nuestra experiencia individual con Dios, en otras palabras, nuestra 9 

propia vida cristiana, a la próxima generación? 10 

Roberto:  Supongo que hay algunas personas que, en mi opinión, lo hacen bastante bien, 11 

pero incluso al ver mi propia vida, me parece que es más fácil para mí hablar 12 

sobre la verdad objetiva de las Escrituras, eso lo hago con más frecuencia de lo 13 

que comparto de mi propio caminar con Dios con mis hijos. 14 

Dennis:  Eso es exactamente lo que quiero subrayar.  Entonces, ¿le darías una 15 

calificación más alta a nuestra labor de transmitir la verdad sobre Dios que 16 

nuestra experiencia con Dios? 17 

Roberto:  No estoy seguro, pero probablemente, sí, creo que yo podría sacar una 18 

calificación más alta en esa área.  Es difícil saber lo que pasa a un nivel más 19 

amplio, pero en esta área no me ha ido muy bien. 20 

Dennis:  Estoy de acuerdo contigo, Roberto y, personalmente, considero que en la 21 

comunidad cristiana nos sentimos muy seguros en la búsqueda intelectual de 22 

quién es Dios y en transmitir la verdad sobre quién es Él a la próxima 23 

generación.  Creo que nos sentimos seguros en esa área.  Pero cuando 24 

empezamos a hablar de nuestra propia experiencia con Dios, esa puede ser una 25 

amenaza a gran escala, hacer que los niños se sienten a la mesa, o en el 26 

automóvil, mientras vamos a algún lado, y decirles: “Hijos, permítanme 27 

compartir lo que Dios hizo en mi vida hoy.  Déjenme contarles sobre cómo lo 28 

experimenté en mi trabajo”, o una respuesta a la oración.  En mi opinión, eso es 29 

más amenazante, en términos de revelación.  Es más difícil.  No creo que sea 30 

solo difícil para ti, Roberto, sino para todos nosotros. 31 
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 Sin embargo, si vemos lo que dice el Salmo 78, eso es lo que Dios nos manda a 1 

hacer.  Permítame leerlo.  En realidad, esta es una Carta Magna para lo que 2 

deseamos hacer con las próximas generaciones.  Este texto realmente habla 3 

sobre su legado. 4 

Dice así:  “Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel; ordenó a nuestros 5 

antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las 6 

generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los 7 

enseñarían a sus hijos”. 8 

Roberto:  Entonces, lo que hay que transmitir, en este caso, es la ley que habían recibido 9 

hasta ese punto.  Básicamente, lo que está diciendo es que hay que enseñarles la 10 

Biblia a los hijos, ¿verdad? 11 

Dennis:  Sí, pero en la primera parte del pasaje dice: “Él promulgó un decreto”.  Otras 12 

versiones dicen: “Él estableció un testimonio en Jacob”.  ¿Qué es un 13 

testimonio?  Es la experiencia con Dios.   14 

Roberto:  Lo que vimos y sentimos. 15 

Dennis:  También está es una ley asignada.  Entonces ahí vemos la verdad objetiva de las 16 

Escrituras, la verdad absoluta de la Palabra de Dios que debemos transmitir, 17 

pero también tenemos que compartir nuestro testimonio.  No me refiero 18 

solamente a la historia de cómo conocimos a Jesucristo y lo recibimos por fe.  19 

Creo que debemos transmitirles a nuestros descendientes físicos, y si es soltero, 20 

a sus descendientes espirituales, a las personas sobre las que puede influir, el 21 

testimonio sobre cómo experimentamos a Dios. 22 

Roberto: Dennis, te pido que nos quedemos justo en este punto porque nuestro tiempo ha 23 

finalizado, y si usted amigo y amiga que nos escucha tiene alguna inquietud, 24 

duda o pregunta puede realizarla al siguiente correo electrónico 25 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 26 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 27 

Lepine que Dios le bendiga. 28 
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