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1466 - Dar ejemplo del honor a los padres 1 

Día 7 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:  Estamos hablando del primer mandamiento que tiene una promesa asociada con 13 

él.  Hablamos de un mandamiento al nivel de “no tengas otros dioses además de 14 

mí”, de “no cometas adulterio”, de “no des falso testimonio”.  Dios esculpió en 15 

piedra un mandamiento para que honremos a nuestros padres por las 16 

generaciones. 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  Hoy veremos cuál es la conexión que existe entre honrar a 19 

nuestros padres y dejar un legado que tenga un impacto eterno. 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   21 

Dennis:  ¿Podrías hacer una pausa en el programa, solo por un segundo?   22 

Roberto:  No, ya estamos al aire.  Lo siento, señor Rainey, pero ya estamos al aire. 23 

Dennis:  Me gustaría hacerles a nuestros oyentes una pregunta.  ¿Alguna vez se ha 24 

sentido como si hubiera libros de la Biblia que desaparecieron para usted, y 25 

simplemente no los ha podido encontrar? 26 

Roberto:  ¿Dónde está Nahúm?  ¿Verdad? 27 

Dennis:  Bueno, sí, ese también, pero estaba pensando en el Éxodo. 28 

Roberto:  ¿En el Éxodo? 29 

Dennis:  Yo sé, Roberto.  No te ofusques. 30 

Roberto:  Si estuvieras hablando de Abdías, podría entender de qué estás hablando.  Pero 31 

el Éxodo está justo aquí. 32 
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Dennis:  Lo sé.  Hay muchas páginas ahí, pero una desapareció para mí. 1 

Roberto:  ¿Qué estás buscando? 2 

Dennis:  Bueno, estoy buscando Éxodo 20:12, pero hoy en realidad estamos tratando el 3 

tema de dejar un legado: qué clase de legado recibió en forma personal y cuál es 4 

el legado que quiere dejar.  Lo que tratamos de hacer es darle algunos 5 

componentes para que pueda dejarle un legado piadoso a la próxima generación. 6 

 Me gustaría empezar haciéndote una pequeña prueba, Roberto.  Quisiera que 7 

describas el legado de los siguientes nombres.  ¿Estás listo? 8 

Roberto:  Muy bien. 9 

Dennis:  Describe el legado de estos hombres y mujeres: Darwin. 10 

Roberto:  Un legado de confusión. 11 

Dennis:  Bueno, Muhammad Ali.   12 

Roberto:  Oh, ese es un legado de grandeza.  Él es el más grande.  Eso es lo que me viene 13 

a la mente cuando pienso en él. 14 

Dennis:  Flota como una mariposa. 15 

Roberto:  Pica como una abeja.  Es un campeón. 16 

Dennis:  ¿Estás listo para la siguiente?  ¿Tu mamá? 17 

Roberto:  Vaya, ¡qué cambio de Darwin y Muhammad Ali a mi mamá!  Un legado de 18 

generosidad, eso es lo que ella dejó.  Cuando hablas con sus hijos y sus nietos, 19 

lo que sobresale es la generosidad. 20 

Dennis:  Muy bien.  El siguiente: Howard Stern. 21 

Roberto:  Ese es un legado de depravación.  No sé cómo más describirlo.  Es una 22 

depravación vulgar. 23 

Dennis:  Bueno, el último.  ¿Tu papá? 24 

Roberto:  El legado de mi papá es un legado de provisión y protección.  Mi papá fue un 25 

veterano de la Segunda Guerra Mundial.  Creció en la Gran Depresión.  El 26 

enfoque de su vida era proteger y proveer para su familia, y lo hizo.  Ese es su 27 

legado. 28 

Dennis:  El propósito de este ejercicio era hacernos apreciar la imagen completa y darnos 29 

cuenta que todos estamos en el proceso de dejar un registro.  Estamos dejando 30 

un rastro y la pregunta es: ¿Qué clase de camino será?  ¿Qué clase de camino 31 



3 

 

quiere dejar para la próxima generación?  Hemos estado hablando de los 1 

componentes de su legado.  Hasta ahora, hemos mencionado tres componentes. 2 

 El primer componente es su concepto de Dios.  ¿Tiene temor de Dios?  ¿Vive su 3 

vida en la presencia de Dios?  El segundo es: ¿Quién es su Amo?  ¿Quién es la 4 

autoridad de su vida?  ¿Es Jesucristo o es usted?  El tercero es poner los amores 5 

de su vida en orden, respondiendo a la pregunta a quién ama. 6 

 El cuarto componente del que deseo hablar, puede que a algunos de nuestros 7 

oyentes les haga abrir los ojos y preguntar: ¿Qué?  ¿En serio eso es parte del 8 

legado?  Se encuentra en Éxodo, en ese libro que se escondió de mí hace un 9 

momento.  Éxodo 20:12, a este versículo lo he denominado “El mandamiento 10 

olvidado”.  “Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida 11 

en la tierra que te da el Señor tu Dios”.  Otras traducciones dicen que se trata del 12 

bienestar y, en mi opinión, se refiere a tener una vida satisfactoria. 13 

Roberto: Un mandamiento muy poderoso Dennis. 14 

Dennis: Efectivamente Roberto, considero que el cuarto componente para dejar un 15 

legado piadoso es nuestra relación con nuestros padres.  ¿Los honramos o los 16 

deshonramos?  Este es en realidad el asunto crucial de por qué nuestra relación 17 

con nuestros padres es una parte clave de nuestro legado.  La próxima 18 

generación notará y absorberá forma en que usted honra o deshonra a sus 19 

padres. 20 

 La gente está mirando.  Sus hijos son como unidades de radar que tienen los 21 

ojos fijos en usted.  Estoy muy agradecido porque tuve una mamá y un papá que 22 

no lo modelaron a la perfección, pero sí nos dieron el ejemplo.  Vivíamos en 23 

una ciudad pequeña y, después de la cena, mi papá se levantaba de la mesa y 24 

decía: “Ya regreso en una hora”.  Me acuerdo que, en el verano, se iba 25 

caminando para ir a visitar a su mamá.  Su mamá vivió hasta los 100 años de 26 

edad. 27 

Roberto: Impresionante 28 

Dennis: Recuerdo cómo mi mamá les trataba a sus padres.  Su mamá murió de un 29 

derrame cerebral, cuando tenía poco más de 80 años.  Mis abuelos estuvieron 30 

casados por más de 50 años.  Mi abuela se llamaba Bertha y el nombre de mi 31 
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abuelo era O.T., Oliverio Teodoro.  ¡OT y Bertha eran una gran pareja!  OT 1 

tenía el cabello blanco, era un hombre fuerte, corpulento y robusto, que medía 2 

como un metro noventa.  Bertha era una mujercita diminuta.  Era delgadita y 3 

bajita, pero cuando murió, mi papá acogió a mi abuelo, OT, en nuestro hogar y 4 

nos convertimos en su familia, aunque él no vivió mucho tiempo sin la 5 

compañera de su vida. 6 

 Se han hecho estudios sobre esto, que cuando un anciano pierde a su cónyuge de 7 

toda la vida, es como si su corazón se rompiera y quieren ir donde está su 8 

pareja.  OT no vivió mucho tiempo, pero mi mamá le proveyó un hogar y cuidó 9 

de él. 10 

 Roberto, creo que la fortaleza de lo que vi, generacionalmente, con mi mamá y 11 

con mi papá, al verlos cuidar de sus padres y demostrarme ese amor, en mi 12 

niñez, te lo aseguro, esas actitudes se me pegaron.  No era una carga cuidar de 13 

ellos.  Era un privilegio.  Ellos honraron a sus padres con sus vidas. 14 

Roberto:  Ahora, tú sabes que muchos de nuestros oyentes te escuchan hablar de OT y 15 

Bertha, de tener a todos los miembros de la familia juntos y piensan: “Bueno, si 16 

esa hubiera sido mi herencia, si pudiera ver en mis padres o abuelos personas 17 

fieles, eso sería una cosa.  Pero esa no es la herencia que tengo, no vengo del 18 

mismo camino.  Entonces, la idea de honrar a mis padres, con toda la basura que 19 

dejaron, me parece un acto de hipocresía.  Y, sin embargo, ustedes me dicen que 20 

ese es uno de los componentes clave del legado que dejaré para mis hijos y las 21 

generaciones futuras”. 22 

Dennis:  Si usted no los honra de alguna manera, si no busca la manera de expresarles 23 

desde su corazón esa honra, entonces la amargura se va a apoderar de usted.  24 

Los más cercanos a usted sabrán que vive en una prisión, en una prisión auto 25 

impuesta, de ira y resentimiento por algo que nunca estuvo ahí, que nunca tuvo, 26 

o quizá por el mal que sí estuvo ahí. 27 

 Sé que hay personas que oyen el programa en este momento, que tuvieron 28 

malos padres.  Me doy cuenta que algunos de ellos creen que los estoy enviando 29 

de regreso a esas malas experiencias.  No me refiero a que vuelva a ese lugar de 30 

abuso por parte de sus padres, de ninguna manera. 31 
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Roberto: Exactamente Dennis. 1 

Dennis: Más bien, le animo a que examine su corazón y se pregunte: ¿Cómo puedo yo, 2 

como adulto, demostrarle a la próxima generación que honro a mis padres?  El 3 

quinto mandamiento de los Diez Mandamientos es el primer mandamiento que 4 

tiene una promesa asociada con él.  Hablamos de un mandamiento al nivel de 5 

“no tengas otros dioses además de mí”, de “no cometas adulterio”, de “no des 6 

falso testimonio”.  Dios esculpió en piedra un mandamiento para que honremos 7 

a nuestros padres por las generaciones. 8 

 Hay algo mayor aquí, Roberto, que nuestros sentimientos.  Lo que pasa, 9 

mientras la gente avanza hacia el honor, es que finalmente tienen la capacidad, 10 

en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos tienen la capacidad de 11 

perdonar.  Finalmente pueden ver a sus padres como realmente son: personas 12 

rotas con su propio conjunto de necesidades.  Quizá se dan cuenta que, a lo 13 

mejor, sus padres fueron abusados o les pasaron cosas terribles en su niñez.  14 

Pero lo que han determinado hacer, por la gracia de Dios que han recibido y el 15 

perdón de Jesucristo que han vivido, es devolver bien por mal. 16 

Roberto:  Qué dirías a esa persona que piensa: “Bueno, ya he construido un muro para 17 

dejar el pasado atrás y mis padres están detrás de ese muro.  Mis hijos no hablan 18 

mucho de eso.  No conocen las historias oscuras.  Solo saben que no vamos a 19 

visitar a los abuelos con mucha frecuencia”. 20 

Dennis:  “O cuando lo hacemos, es una situación tensa o distante”.  Ahí no hay una 21 

verdadera relación. 22 

Roberto:  “Entonces mis hijos me preguntan de vez en cuando por qué no vamos a ver a la 23 

abuela, pero eso está detrás del muro y quiero protegerles a mis hijos de eso”.  24 

¿Estás diciendo que los hijos están aprendiendo de esa relación que está siendo 25 

descuidada? 26 

Dennis:  Se lo aseguro, usted les está dando el ejemplo.  La pregunta es: ¿está dando 27 

ejemplo de cómo trata a sus padres, según cómo usted quiere que sus hijos le 28 

traten a usted cuando tenga esa edad? 29 

Roberto: Esa sin duda Dennis, es una muy complicada respuesta para algunos de nuestros 30 

oyentes, porque debemos amar a nuestro prójimo y con mucha más razón a 31 
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nuestros padres, debemos darles la honra que se merecen, más allá de los errores 1 

que pudieron cometer, pero esa pregunta Dennis, la responderemos en nuestro 2 

siguiente programa, porque nuestro tiempo por el día de hoya ha finalizado, 3 

recuerde que si usted quiere realizarnos algún comentario tiene alguna pregunta 4 

o inquietud puede hacerlo a nuestro correo electrónico 5 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 6 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 7 

Lepine que Dios le bendiga. 8 
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