
1 

 

1467 - Dar ejemplo del honor a los padres 1 

Día 8 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: ¿Honra a su padre y a su madre?  ¿Ha considerado que la próxima generación 5 

notará y absorberá la forma en que honra o deshonra a sus padres?  Dennis 6 

Rainey habla sobre cómo ser ejemplo en el amor, respeto y honor a los padres, 7 

delante de sus hijos e hijas. 8 

 Quiere que su vida tenga importancia para la eternidad, ¿verdad?  Quiere que su 9 

legado honre a Dios.  Dennis Rainey afirma que, si ese es el caso, entonces 10 

usted tiene que guardar el quinto mandamiento y honrar a su padre y a su 11 

madre. 12 

Dennis:  Una de las lecciones más importantes de la vida, ya que Dios se dio el trabajo de 13 

ponerlo en los Diez Mandamientos y decirnos que es el primer mandamiento 14 

que tiene una promesa.  Si quiere tener una buena y larga vida, guarde este 15 

mandamiento.  Lo mejor será que pongamos atención. 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Hoy veremos cuál es la conexión que existe entre honrar a 18 

nuestros padres y dejar un legado que tenga un impacto eterno. 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   20 

 Dennis, en el programa anterior nos realizaste una gran pregunta, de qué se 21 

trataba, porque nuestros oyentes seguramente quieren poder responder esa 22 

inquietud. 23 

Dennis: Así es Roberto, la pregunta era: ¿está dando ejemplo de cómo trata a sus padres, 24 

según cómo usted quiere que sus hijos le traten a usted cuando tenga esa edad? 25 

 Estaba hablando con una amiga hace unos meses, que estaba a punto de ir a casa 26 

para visitar a su mamá.  No sé el trasfondo del problema y, francamente, eso no 27 

es relevante en este momento.  Pero me pude dar cuenta que había una especie 28 

de tensión, una sensación que ella no quería ir, pero se estaban preparando para 29 

pasar mucho tiempo allá, porque hacía mucho frío en el lugar donde esta mamá 30 

vivía. 31 
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 Yo le pregunté si podía enviarle mi material sobre “El mejor regalo que puede 1 

darles a sus padres”.  Ella dijo que, en realidad, no había manera, pero que tenía 2 

una amiga que contaba con esa información, y se la pediría prestada.  Así lo 3 

hizo.  Después del viaje, recibí un correo electrónico de mi amiga, en que me 4 

decía: “Gracias por insistir para que haga la visita a mi mamá.  Fue realmente 5 

difícil para mí escribir ese tributo.  Fue aún más difícil para ella leerlo”. 6 

Roberto:  Este fue un tributo que ella escribió para su mamá, esa es una de las tareas clave 7 

que tienes en tu material. 8 

Dennis:  Sí, y tú siempre te ríes de esto.  Siempre he dicho, sí, hay que imprimir el tributo 9 

y enmarcarlo.  Póngalo en un marco y haga algo formal.  No es solamente una 10 

carta que puede ser doblada y metida en un cajón.  Quiero una afirmación que 11 

pueda ser colgada en algún lugar. 12 

 Ella le leyó este tributo a su mamá y nos contó que su familia quedó admirada.  13 

Fue increíblemente poderoso e increíblemente sanador, primero en ella.  14 

Roberto, tú y yo hemos leído algunas de las cartas, porque te las he pasado.  La 15 

frase que más se repite es: “Pensé que estaba dejando a mis padres salir de una 16 

cárcel.  Pero cuando descubrí la forma de honrarles al escribirles un tributo, me 17 

di cuenta que yo era el que estaba en una cárcel.  Al escribir ese tributo y 18 

expresar el sentido de honor, yo quedé en libertad”.  Eso fue básicamente lo que 19 

ella dijo. 20 

Roberto: Algo sin duda muy poderoso para la vida de un hijo. 21 

Dennis: La cuestión es que se requerirá un poco de valentía, sí, pero es algo poderoso.  22 

Si usted puede hacerlo, lleve a sus hijos y deje que ellos observen.  Me han 23 

contado historias maravillosas de cómo los hijos están en un semicírculo, 24 

alrededor de sus padres ancianos, mientras el hijo o hija lee el tributo, donde 25 

varios hijos adultos les leen tributos a sus padres. 26 

 En mi opinión, es una de las lecciones más importantes de la vida, ya que Dios 27 

se dio el trabajo de ponerlo en los Diez Mandamientos y decirnos que es el 28 

primer mandamiento que tiene una promesa.  Si quiere tener una buena y larga 29 

vida, guarde este mandamiento.  Lo mejor será que pongamos atención. 30 
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Roberto:  Tenemos oyentes que han puesto un límite y han dicho: “Nuestra familia tiene 1 

que ser diferente de la familia en que yo crecí”.  Entonces, cuando piensan en 2 

dejar un legado para sus hijos, tienen que determinar dónde inicia ese límite. 3 

 No vemos más allá de ese límite, no miramos atrás.  Solo vemos ese límite y 4 

establecemos que vamos a ser diferentes.  Cuando te oyen hablar acerca de 5 

cómo honrar a los padres y el legado que dejarán, piensan: “Bueno, no estoy 6 

basando mi legado sobre lo que ocurrió en el pasado, sino en la dirección a la 7 

que estoy llevando las cosas.  Quiero dejar que el pasado se quede en el 8 

pasado”. 9 

Dennis:  Lo que estoy diciendo es que, si no tratamos con el pasado de una forma 10 

apropiada y saludable en lo espiritual y emocional, y sí, también en lo 11 

intelectual, porque Dios nos hizo con muchas dimensiones.  Si no lidiamos con 12 

el pasado, el pasado va a lidiar con nosotros.  Esa no es una frase ingeniosa, sino 13 

que es la realidad. 14 

 Tengo en mis manos una carta que recibí hace unos cinco años, de una oyente 15 

llamada Débora.  Ella me escribió para contarme sobre el gran gozo que le dio 16 

el hecho de finalmente sentarse y escribirle un tributo a su papá.  Llegó el gran 17 

día de presentarle a su papá el tributo, y no solo escribió el tributo, sino que 18 

puso fotos de ella y de su papá, cuando era bebé, cuando era niña y luego en el 19 

día de su boda, cuando él la llevó al altar.  Débora le leyó el tributo. 20 

 Me gustaría compartir lo que ella escribió.  Dice: “Cuando terminé, mi papá dijo 21 

que era el mejor regalo que alguien le ha dado.  Le di a mi papá muchos besos y 22 

abrazos ese día, diciéndole cuánto le amaba.  No tenía idea de que sería el 23 

último día que vería a mi papá en este lado del cielo.  Mi papá murió con un 24 

aneurisma al día siguiente”. 25 

 Ahora, el detalle, Roberto, es que una de las maneras de no tener ningún 26 

remordimiento, es decirles a los padres lo que tenemos que decirles, mientras 27 

todavía están vivos.  En parte, creo que esa es la razón por la que Dios los 28 

mantiene vivos, para que usted pueda reparar lo que está roto y quizá decirles lo 29 

que tiene que decir ahora, mientras están vivos, y no esperar hasta que se vayan 30 

y ya no pueda hacerlo.   31 
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Roberto:  Lo que estás diciendo es que nuestras vidas están marcadas por la influencia de 1 

nuestros padres.  Tenemos que reconocer que han dejado una marca y debemos 2 

mirar atrás para buscar la forma de expresar honor.  Incluso en esas situaciones 3 

oscuras, ¿hay una manera de honrar el pasado? 4 

 Recuerdo que Josh McDowell nos contó una vez que su papá era alcohólico.  5 

Josh dijo: “Llegué al punto de darle gracias a Dios delante de mi papá, por la 6 

influencia que tuvo en mi vida, porque me hizo el hombre que soy ahora.  Y me 7 

gusta el hombre que soy ahora”. 8 

Dennis:  ¿Sabes qué me viene a la mente, Roberto?  Me acordé de una oportunidad que 9 

tuvimos aquí en Vida en Familia Hoy, de sorprender a quien sin duda es uno de 10 

los líderes cristianos más influyentes de nuestro tiempo, al hacer que su hijo 11 

comparta un tributo para él. 12 

Roberto:  Nos estábamos preparando para tener un tiempo con el doctor James Dobson. 13 

Dennis:  Quien, por cierto, no se sorprende con mucha frecuencia. 14 

Roberto:  Conversamos sobre el trabajo que hacemos juntos, con nuestras organizaciones, 15 

y sobre cómo unir fuerzas para hacernos cargo de la dura situación de los 16 

huérfanos.  El doctor Dobson y su esposa Shirley son padres adoptivos.  Su hijo 17 

Ryan fue adoptado.  Sin que el doctor Dobson lo supiera, llamamos a Ryan y le 18 

pedimos que reflexione un poco sobre su mamá y su papá, y que les diera un 19 

pequeño tributo verbal.  Entonces, cuando nos sentamos con el doctor Dobson, 20 

le dijimos: “Tenemos algo que queremos que usted escuche”.  Él no se lo 21 

imaginaba, ¿verdad? 22 

Dennis:  No tenía idea.  Fue muy divertido sorprenderlo.  Pero, ¿sabes lo que fue 23 

realmente divertido?  Ver la expresión en su rostro, porque se puso muy 24 

emocional para cuando terminó el tributo.  Aun el doctor Dobson necesita saber 25 

que su vida dejó huella en sus propios hijos. 26 

Ryan:  Yo soy quien soy por ti, por crecer en tu hogar.  Soy un Dobson y, al ser criado 27 

en ese hogar, al ver a diario a alguien que defienda la Palabra de Dios, que siga 28 

a Dios aunque parezca que no tiene sentido, eso cambia a la gente. 29 

 Tengo la mejor situación porque tengo padres que no solo me dieron ejemplo de 30 

una fe en Dios, como en ningún otro lugar, sino que fueron ejemplo de una 31 
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relación saludable y amorosa.  Han estado casados por más de 40 años y espero 1 

tener eso algún día.  Les doy muchas gracias y les amo.  Sé que van a ser 2 

abuelos, bisabuelos, tatarabuelos maravillosos. 3 

Roberto:  Esa es la esencia del legado, ¿verdad? 4 

Dennis:  Sí, así es, y es interesante ver lo que pasó ese día, Roberto, porque a pesar de 5 

que grabamos el tributo de Ryan para su mamá y su papá con anticipación, él 6 

también nos honró con su presencia. 7 

Roberto:  Sí, él vino acá. 8 

Dennis:  Estuvo junto a su papá mientras le hicimos escuchar la grabación.  Simplemente 9 

lo correcto es volver a la generación anterior para devolver el honor, palabras 10 

buenas, para estimar y valorar a nuestros padres. 11 

 Dios sabía lo que estaba haciendo cuando incluyó ese mandato en los Diez 12 

Mandamientos.  Fue muy poderoso, eso ya lo sabíamos, ver la reacción del 13 

doctor Dobson ante las palabras de afirmación de su hijo.  Ese es el propósito de 14 

esto, aun en medio de todas las imperfecciones de la familia Dobson, de la 15 

familia Lepine o de la familia Rainey.  La Palabra de Dios es para que la 16 

apliquemos y la pongamos en práctica en nuestra vida.  17 

Roberto: Todas estas palabras y buenos consejos se resumen en algo amable oyente, cada 18 

uno de nosotros debemos conocer que tenemos a un padre que nos ama, y que 19 

quiere que dejemos un legado grande a nuestra siguiente generación, pero todo 20 

eso será posible si usted tiene a Jesucristo como su salvador, reconózcalo como 21 

su salvador y él hará que su legado sea el mejor para sus hijos y sus 22 

generaciones. 23 

 Si usted desea tener este u otros programas puede visitar nuestra página web 24 

www.vidaenfamiliahoy.com, o también por preguntas dudas o inquietudes 25 

puede escribirnos a nuestro correo electrónico 26 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 27 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 28 

Lepine que Dios le bendiga. 29 

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

