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1465 - Recordemos nuestro legado 1 

Día 6 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto:  ¿Cuál es el eje de su vida?  ¿Cómo le recordarán sus amigos y seres queridos en 5 

su funeral?  Dennis Rainey habla sobre los componentes de un legado y le pide 6 

que considere tres preguntas importantes: ¿Dónde está su enfoque?  ¿Quién es 7 

su amo?  ¿A quién ama? 8 

 Si quiere que su vida deje un legado que haga la diferencia para la eternidad, 9 

entonces Dennis Rainey sugiere que tiene que empezar respondiendo esta 10 

pregunta en su propio corazón. 11 

Dennis:  ¿Está realmente rendido al Señor Jesucristo, sometido a Él?  Le aseguro que ese 12 

es el comienzo de todo. 13 

(representación dramática) 14 

Actor 1:  Jesús está en la cruz y lo que están diciendo es: “Si eres Yeshúa Ja’ Mashíac, 15 

llama a los ángeles y diles que te bajen de la cruz, porque parecería haber una 16 

inconsistencia, una inconsistencia entre la afirmación de que eres el Mesías y el 17 

hecho de que ahora mismo estás muriendo como un criminal, en una muerte por 18 

ejecución.  Entonces, Jesús, haz algo, si dices quien eres”. 19 

Actor 2:  “Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”. 20 

Actor 1:  “Ellos no entendieron que la promesa del Mesías no era solamente lo que Jesús 21 

experimentó en su vida, sino que se trata del fruto que su muerte, sepultura y 22 

resurrección produciría en los siglos venideros.  Fue una promesa 23 

multigeneracional.  Se trata de un legado”. 24 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 25 

Roberto Lepine.   26 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   27 

 Dennis por favor me gustaría que puedas retomar las pautas que mencionaste en 28 

el programa anterior sobre el legado, mencionaste que primero debe estar 29 

fundamentado en el conocimiento de Dios, lo siguiente que mencionaste es que 30 

debemos saber quién es nuestro amo, porque eso definirá nuestras metas, ahora 31 

puede mencionarnos ¿cuál es el tercero? 32 
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Dennis: Roberto, el tercer componente de un legado piadoso es el legado que se define 1 

por los amores de su vida.  Solo tiene que darle un vistazo a Primera a los 2 

Corintios, capítulo 13, para darse cuenta de lo importante que es el amor.  Sé 3 

que la mayoría de nuestros oyentes lo conocen, puesto que probablemente es 4 

uno de los capítulos más famosos de todo el Nuevo Testamento. 5 

 Dice así: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni 6 

jactancioso ni orgulloso.  No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja 7 

fácilmente, no guarda rencor.  El amor no se deleita en la maldad sino que se 8 

regocija con la verdad.  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 9 

soporta.  El amor jamás se extingue”.  Luego el capítulo concluye de la 10 

siguiente manera: “Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la 11 

esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor”. 12 

 Me encanta una afirmación que hizo el autor de “El señor de los anillos”, J.R.R. 13 

Tolkien.  Él dijo: “La tarea esencial de la vida es poner a nuestros amores en 14 

orden”.  En verdad me encanta esa frase.  “La tarea esencial de la vida es poner 15 

a nuestros amores en orden”. 16 

 Entonces, la primera pregunta es: ¿Qué es lo que usted ama?  Anteriormente, 17 

Roberto, te pregunté cómo resumirías el concepto del legado, y tú respondiste… 18 

Roberto:  Dije que en realidad se trata de lo que valoramos en la vida.  Lo que dejamos 19 

como legado es un reflejo de lo que realmente valoramos en la vida. 20 

Dennis:  Correcto.  Y lo que uno ama es lo que uno valora.  Entonces, al hablar del 21 

concepto de lo que usted ama y a quién ama, uno esperaría que comencemos 22 

aquí en Vida en Familia Hoy con la pregunta: ¿Ama usted a Dios?  Bueno, lo 23 

primordial, si usted lo tiene a Dios en el primer lugar, cualquier cosa o persona 24 

que esté en segundo lugar podrá recibir mucho más amor, si usted ama a Dios y 25 

permite que Él le ame.  Es así de sencillo. 26 

 Pero, en mi opinión, tenemos que ir rápidamente donde nuestro cónyuge, y 27 

hacer la pregunta: “¿Realmente ama usted a su cónyuge?”  Cuando estaba 28 

preparándome para este programa, Roberto, comencé a pensar en esto y me 29 

parece que en esta cultura, hoy en día, quizá uno de los componentes más 30 
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significativos de nuestro legado es el compromiso que le tenemos a nuestro 1 

cónyuge. 2 

 Nuestros hijos pasan por el jardín de niños, luego van a la escuela, la 3 

secundaria, el bachillerato y la universidad, y lo sé porque mis hijos regresaban 4 

para decirme: “Papá, el divorcio está en todos lados.  Todos mis amigos crecen 5 

en hogares donde la gente tiró la toalla”.  ¿Sabes, Roberto?  No queremos lanzar 6 

piedras a las personas que se divorcian.  De hecho, estoy seguro de que una 7 

enorme porción de nuestra audiencia está compuesta de personas divorciadas, y 8 

queremos invitar a todos los que escuchan este programa para que aprendan a 9 

saber cómo hacer las cosas a la manera de Dios. 10 

Roberto: Sin duda esa es la mejor manera de hacer las cosas Dennis. 11 

Dennis: Así es Roberto, pero el divorcio no es lo que Dios quiere.  En mi opinión, Dios 12 

nos ha llamado a ser ejemplo del compromiso, y realmente demostrar delante de 13 

nuestros hijos qué es el compromiso.  De esta manera, nuestros hijos, al final de 14 

nuestras vidas, dirán: “Mamá y papá no eran perfectos, pero estaban 15 

comprometidos.  Estaban comprometidos con Dios  y estaban comprometidos el 16 

uno con el otro”. 17 

Roberto:  Hay algo que se transmite a la próxima generación, cuando ven el legado de un 18 

amor de pacto que se pone en práctica en una relación de matrimonio.  Podemos 19 

celebrar los talentos, incluso de aquellos que han tenido un rotundo éxito en el 20 

mundo de los negocios o en el ámbito de los deportes, o en el mundo del 21 

entretenimiento, pero que no han podido vivir un compromiso fiel en el 22 

matrimonio.  Pero cuando llegamos al centro, al núcleo de lo que es una 23 

persona, no se trata de cuántos goles puede meter en un campeonato, o cuántos 24 

premios Óscar tenga en la repisa, o qué tan alto fue el rascacielos que construyó.  25 

Lo que realmente estamos buscando, y que resuena en el corazón generacional, 26 

es cómo era su carácter y cómo vivió con integridad en esa relación entre 27 

esposo y esposa.  Ese es el cimiento de todo. 28 

Dennis:  Y eso se compone de cientos de pequeñas decisiones y de pequeños actos de 29 

amor, de pequeños momentos en que somos impacientes el uno con el otro.  30 

Luego tenemos que pedir perdón. 31 
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 El otro día, Bárbara se me acercó y me dijo: “Perdóname.  Me porté muy 1 

cortante cuando me hiciste esa pregunta”.  Y, sinceramente, Roberto, no había 2 

notado que ella fue muy cortante conmigo.  Entonces le pregunté: “¿A qué te 3 

refieres?”  Ella respondió: “Oh, me preguntaste sobre este regalo que compré.  4 

Ya te lo había dicho una vez y me puse impaciente contigo, porque me hiciste la 5 

pregunta nuevamente”. Yo le dije: “Bueno, querida, en realidad no me di 6 

cuenta”. 7 

Roberto:  Entonces, ¿tuviste que pedirle perdón por no ponerle atención a ese detalle? 8 

Dennis:  No, en realidad no le pedí perdón por eso.  Pero lo menciono porque sé que 9 

algunos de nuestros oyentes nos escuchan hablar sobre esto, y puede que no 10 

hayan escuchado una de las suposiciones de las que hablamos anteriormente.  11 

Me gustaría volver a mencionarlo. 12 

 Todo legado está manchado por el pecado.  No se logrará ningún legado sin 13 

cometer algunos errores, pero la clave es la perseverancia.  Incluso si usted se 14 

ha divorciado una, dos veces, Dios no quiera, múltiples veces, ¿sabe una cosa?  15 

Puede hacer la diferencia. 16 

 Hay personas que escuchan el programa en este mismo momento, que 17 

recibieron un legado que les gustaría no haber recibido.  A lo mejor fue un 18 

hogar quebrantado.  Quizá fue un hogar lleno de maldad.  ¿Sabe una cosa?  Por 19 

la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, por la autoridad de la Palabra de 20 

Dios, usted puede vivir con un legado diferente. 21 

Roberto: Definitivamente Dennis. 22 

Dennis: No tiene que vivir encarcelado por el legado del pasado que le fue impuesto por 23 

personas que a lo mejor no conocían a Cristo.  Eso nos hace volver a lo que dijo 24 

Tolkien: “La tarea esencial en la vida es poner los amores en orden”, para 25 

descubrir cómo puede amar, cómo puede amar bien en un proceso que solo 26 

puede empezar con el amor a Dios. 27 

 En segundo lugar, usted ama a su cónyuge.  En tercer lugar, ama y procura 28 

cautivar a sus hijos.  Sale en citas con sus hijas.  Sale en citas con sus hijos, y 29 

estoy hablando de mamá y papá en este punto.  Simplemente descubra la 30 

manera de cautivar a sus hijos de una forma relacional cuando sean pequeñitos, 31 
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cuando van creciendo y cuando son adultos.  Usted nunca deja de cautivarlos, 1 

de amarlos y de comunicarles que, como dijo alguna persona: “Un hijo es el 2 

corazón de una mamá y un papá, que camina fuera de su cuerpo”. 3 

Roberto:  En nuestro anterior programa escuchamos nuevamente la reflexión de RV 4 

Brown, lo que le vino a la mente al mirar atrás, a la vida de su padre. 5 

Dennis:  Y cuántas de esas reflexiones giraron alrededor de las relaciones. 6 

Roberto:  Correcto.  Él dijo: “Gracias por amar a mi mamá, yo sé que tú amabas a mamá.  7 

Gracias por amarme, por acariciar mi cabeza”.  Simplemente oímos cuánto de 8 

ese legado giraba alrededor del núcleo de la familia y el amor que estaba 9 

presente ahí.  Esa realmente debe ser una de nuestras prioridades clave al 10 

desarrollar un legado para transmitirlo a la próxima generación. 11 

Dennis:  Me gustaría concluir con las palabras del apóstol Pablo, solo para recordarle 12 

algo que hace eco con lo que hemos dicho: “Ahora, pues, permanecen estas tres 13 

virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el 14 

amor”. 15 

 Algún día vamos a morir.  La gente se va a poner triste, cantarán himnos y 16 

alguien dará unas palabras.  Si perdió de vista el amor, perdió su vida.  Si no 17 

sabe cómo amar, tendrá que buscar un mentor, alguien en quien usted pueda 18 

apoyarse, un mentor del mismo sexo en la iglesia, y decirle: “Sabes, me gustaría 19 

que me enseñes cómo amar de verdad a las personas”. 20 

 Le aseguro que esa es una tarea de toda la vida, es lo único que puedo decir. 21 

Roberto:  ¿Sigues aprendiendo? 22 

Dennis:  Sí, sigo aprendiendo.  Estamos en una escuela de por vida, pero esa es, en 23 

realidad, la esencia de todas las Escrituras.  El tomar a ese Dios que nos dio 24 

ejemplo del amor en Jesucristo y que nos explicó cómo es el amor en Él.  Él nos 25 

da la tarea, a algunos, de casarnos y de tener hijos.  Y luego él nos lleva a la 26 

escuela, nos capacita para que sepamos cómo amar.  Una familia es una 27 

excelente incubadora para aprender cómo amar y hacer que ese amor crezca. 28 

Roberto: Dennis el amor de Dios no se acaba, no se agota, nunca deja de ser, y es por eso 29 

que usted amable oyente que nos escucha, puede conocer a ese Dios, a ese 30 

salvador que quiere hacer de vida un legado grande para sus hijos y los suyos 31 
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simplemente debe recibirlo en su corazón y reconocerlo como su único 1 

salvador. 2 

 En nuestros próximos programas seguiremos hablando sobre este tema tan 3 

interesante, si usted quiere tener este u otros materiales para su vida y ministerio 4 

puede visitar nuestra página web www.vidaenfamiliahoy.com, o si tiene duda o 5 

preguntas 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 
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