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1464 - Recordemos nuestro legado 1 

Día 5 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.  ¿Ha dedicado su vida para  producir un fruto que lo puedan 26 

aprovechar las próximas generaciones?  ¿Está entregándose para dejar un 27 

legado multigeneracional?  Podría ser. 28 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  29 

En esta serie estamos hablando acerca de vivir con un fin en mente, sobre tener 30 

un propósito para nuestra vida. 31 
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Dennis:  Exactamente. Estamos hablando de su legado.  Me pareció interesante, Roberto, 1 

busqué la definición de “legado” en el diccionario, y es interesante.  Habla sobre 2 

una pieza de propiedad, dinero o pertenencias que se transfieren de una 3 

generación a otra.  En realidad no hablaba del carácter, de los recuerdos, ni de 4 

ninguna de esas cosas.  Entonces yo mismo definí lo que, en mi opinión, es un 5 

legado. 6 

Roberto:  Entonces, si buscáramos en el diccionario Rainey que diría 7 

Dennis:  Bueno, al menos no sé si quisiéramos mandar a la imprenta este diccionario, 8 

pero es una buena definición que funciona.  El legado es algo que nos es 9 

entregado por alguien que ha caminado delante de nosotros en el pasado y que 10 

fue dejado para aquellos que están en el presente y en el futuro. 11 

 Se remonta a lo que hemos dicho durante esta serie.  Es, en mi opinión, una vida 12 

que se vive a propósito, que es intencional con respecto a la clase de vida que se 13 

quiere llevar, a quien se dará el honor y el crédito por esa vida, cuál será su eje.  14 

¿Girará alrededor de mí y de lo que he hecho?  ¿De lo que he logrado?  ¿O 15 

girará alrededor de algo mucho más grande que yo mismo?  Yo quiero que el 16 

eje sea un Dios que lleva a cabo un plan maestro, del cual tenemos la 17 

oportunidad de ser parte. 18 

Roberto:  Cuando lleguemos al final de la vida y vayamos más allá del fin de nuestra 19 

estadía en esta tierra, los que queden atrás recordarán algo acerca de nosotros.  20 

Tendrán algunos recuerdos.  A largo plazo, ese será nuestro legado, lo que los 21 

demás recuerden de nosotros y cuál era la razón de nuestra vida, ¿cierto? 22 

Dennis:  Así es.  Hemos asistido a funerales en que nos hemos sentado a escuchar el 23 

resumen de la vida de una persona.  A veces eran ancianos que vivieron 80 o 90 24 

años, y se enumeran una gran cantidad de cualidades.  A veces son jóvenes o 25 

niños, de 10, 11, 12 años.  Una vez oficié el funeral de un niño de seis años de 26 

edad, y él dejó un legado.  Su vida dejó una huella. 27 

 Hemos resumido un par de cosas.  La primera, que todos hemos recibido alguna 28 

clase de legado, ya sea para el bien o para el mal.  A todos nos han dado algo. 29 

Roberto:  Es la herencia que hemos recibido. 30 
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Dennis:  Exactamente.  Y, en segundo lugar, todos también dejamos un legado, en virtud 1 

de nuestras decisiones, de nuestra vida.  Entonces, la pregunta es: ¿Dejará usted 2 

que las cosas se den por sí solas o tratará de ser más intencional al respecto? 3 

Roberto:  Hemos hecho esto por más de 20 años, y una de las cosas que te encanta hacer 4 

con nuestros invitados es llegar al final del programa y pedirles que reflexionen 5 

en la herencia que han recibido, que miren atrás y compartan cuál ha sido el 6 

impacto de una mamá o de un papá, o de alguien notable en sus vidas, porque 7 

esa es parte del legado que deja una persona. 8 

Dennis:  Sí.  Es muy divertido estar sentado al otro lado de la mesa, como lo que hicimos 9 

con RV Brown.  Hay veces, Roberto, en que quisiéramos estar en la televisión, 10 

porque hay mucho más que solo la voz y lo que ésta comunica.  RV Brown es 11 

un hombre con mucha pasión.  Es un evangelista.  Ama el ministerio con los 12 

jóvenes.  Ama a su familia.  Tiene una enorme familia en todo el país, sus 13 

hermanos y hermanas.  Creo que él tuvo una familia con 17 hermanos. 14 

Roberto:  Y creo que sus bíceps son más grandes que mi cintura.  ¿Qué te parece? 15 

Dennis:  Sí, y no quiero hablar de eso porque yo también necesito trabajar en mis bíceps. 16 

 Le pedimos a RV Brown que le ofrezca un tributo a su papá, quien fue Willie 17 

“Pescado” Brown.  Solo me gustaría decirle que han existido ocasiones en que 18 

el estudio parece un panal de abejas.  Fue un momento muy dulce.  Ahora, me 19 

gustaría que escuche cuál fue el legado de este hombre, Willie “Pescado” 20 

Brown, que no sabía leer, pero hizo un impacto dramático. 21 

Roberto:  Lo que usted está a punto de escuchar es el legado que él dejó, el legado que 22 

sigue moldeando la vida de un hijo hoy en día, y el carácter de un padre que 23 

sigue vivo, a través de la vida de su hijo. 24 

RV Brown:  Papi Pescado, solo quiero darte gracias desde el fondo de mi corazón, en primer 25 

lugar, por amar a mi mamá y, en segundo lugar, por amarme a mí, por darme 26 

besos, por acariciar mi cabecita redonda, por decirme que fuera a la escuela y 27 

que todo iba a salir bien. 28 

 Papá, quiero darte las gracias por llevarme a pescar el 6 de julio de 1959, por 29 

primera vez.  Hoy mi hijo fue a pescar.  Lo llevé al mismo lugar, papá, y 30 

estuvimos ahí hasta que él atrapó un pez.   31 
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 Papá, me gustaría decirte que fuiste un líder maravilloso, aunque no hayas 1 

tenido educación, papá, me enseñaste, me educaste sobre cómo amar, cómo 2 

apreciarte, papá, y no solo cómo apreciarte a ti, sino que también me enseñaste a 3 

disfrutar de mi vida, por lo que hiciste y por la forma en que me amaste.   4 

 Desearía poder abrazarte hoy, papá, pero sé que estás sentado en un lugar donde 5 

puedes ver todo lo que tu hijo está haciendo ahora. 6 

 Cuando veo tu foto y la foto de mi mamá sobre mi cabeza en mi sillón, siempre 7 

pregunto: “Papá, ¿estoy haciendo bien las cosas?  ¿Estoy amando a mi esposa 8 

como tú amaste a mi mamá?” 9 

 Papá, gracias por ser un papá y no un padre.  Gracias por llevarme a pescar, por 10 

sentarte conmigo y por hablar conmigo en el banco, cuando ningún pez mordía 11 

el anzuelo.  Papá, gracias por enseñarme cómo cultivar alimentos, cómo cuidar 12 

de otras personas y compartir lo que tengo con los demás, papá.   13 

 Soy el hombre que soy ahora por causa de quién eres tú, papá.  Le pido a Dios 14 

por los otros papás que aman a sus hijos y que aman a sus esposas como mi 15 

papá amó a mi mamá y nos amó a nosotros.  Aun hoy, papá, estoy cerca de mis 16 

hermanos y trato de mantener a la familia unida, papá, porque dos veces al año 17 

los reúno, cenamos juntos, papá, tal como lo hacíamos en nuestra casa en el Año 18 

Nuevo. 19 

 Gracias, papá y mamá, por ser lo que son.  Tú sigues viviendo en mi interior, 20 

papá.  Cada día que me despierto, puedo verte, papá.  Te veo, veo tu sonrisa.  21 

Veo tu forma de caminar y la forma en que hablabas a los demás.  Papá, ¿te 22 

acuerdas cuando te pregunté si ese hombre te conocía?  Tú respondiste: “No, 23 

pero creo que él piensa que me conoce”.  Mi hijo me hace la misma pregunta, 24 

papá. 25 

 Cuando la gente se me acerca y habla conmigo, él me pregunta: “Papá, 26 

¿conoces a este hombre?  Yo le respondo: “No, pero él me conoce”.  Es lo 27 

mismo, papá.  Todo pasa otra vez, debido a lo que tú hiciste.  Willie Pescado, 28 

eres un hombre especial.  Willie Pescado, eres un hombre de Dios.  Aunque no 29 

sabías leer, me enseñaste cómo amar a través de la Palabra de Dios.  Y aunque 30 

no la podías leer, me la pudiste explicar. 31 
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 Papá, gracias por ser mi papá.  No me hubiera gustado que nadie más fuera mi 1 

papá, solo tú.  Gracias por amar a mamá.  Gracias por tu liderazgo y la autoridad 2 

con la que nos criaste.  Gracias por la disciplina. 3 

 Y, sobre todo, padre, quiero darte las gracias por ese abrazo y ese beso, por esa 4 

caricia en mi cabeza, por decir: “Todo va estar bien, hijo”.  Papá, te amo.   5 

Algún día pasaremos la eternidad juntos.  Gracias, papá. 6 

Roberto:  Al volver a oír este tributo, puedo darme cuenta de que hay algunos temas 7 

recurrentes.  Una palabra que escuchamos bastante es “amor”. 8 

Dennis:  Sabes, Roberto, una parte de mí dice que solamente tenemos que cerrar nuestro 9 

programa en oración. 10 

(risas) 11 

 A uno simplemente le dan ganas de agradecer por una vida que fue bien vivida.  12 

Obviamente, Willie “Pescado” Brown no era perfecto, todos los sabemos.  13 

Tenía sus debilidades y probablemente era un hombre difícil, especialmente 14 

para cuando falleció, a los 100 años de edad.  Pero uno puede darse cuenta, por 15 

la expresión del rostro de RV, cuando le preguntamos cuál fue el legado que 16 

dejó su padre, que él dejó una profunda huella en su vida. 17 

 Esto ilustra el desafío que tratamos de darles a nuestros oyentes, para que lo 18 

consideren.  ¿Qué clase de huella está dejando?  ¿Qué recordará la próxima 19 

generación sobre usted?  ¿Qué dirán sus amigos en su funeral?  ¿Vivió para 20 

usted mismo o hizo todo para la gloria de Dios? 21 

Roberto:  Nuevamente, el tema del amor resuena fuerte y claro.  Recuerdo que estuve en 22 

una fiesta de despedida para uno de nuestros compañeros de trabajo hace varios 23 

años, y al oír a la gente de su personal dar un paso al frente y hablar sobre 24 

cuánto sabían que su jefe se había preocupado por ellos, cómo oraba por ellos y 25 

cuánto los amaba, pensé: “No sé si las personas que trabajan para mí darían un 26 

paso al frente para decir esas cosas”.  Eso realmente nos hace hacer una pausa 27 

para reflexionar: “¿Cuál es el legado que estamos dejando?  ¿Qué recordará la 28 

gente sobre usted?  ¿Qué es lo que marca su vida?” 29 

Dennis:  Exacto.  Lo que estamos tratando de hacer en este programa es darle algunos 30 

componentes de un legado.  Ya hemos compartido cómo un legado realmente 31 
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comienza con su concepto de quién es Dios, y si usted tiene temor de Él o no.  1 

¿Está centrado en Él?  Porque si no sabe quién es Dios, su propia vida no tendrá 2 

un contexto.  No tendrá el valor eterno, como el que dejó la vida de Willie 3 

“Pescado” Brown. 4 

 Y la segunda cosa de la que hablamos fue sobre cómo su legado se determina 5 

por quién es su amo.  ¿Quiere usted ser el amo de su alma, el capitán de su 6 

propia fe?  ¿O se ha rendido y sometido al único Señor Jesucristo?  Le aseguro 7 

que ese es el comienzo de todo, saber quién es Dios y rendirle su vida al 8 

Salvador.  Ese es el inicio de un grandioso legado. 9 

Roberto: Dennis este tema todavía nos da mucho que hablar todavía pero nuestro tiempo 10 

ha finalizado, si usted quiere tener este u otros materiales para su vida y 11 

ministerio puede visitar nuestra página web www.vidaenfamiliahoy.com, o si 12 

tiene duda o preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 13 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 14 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 15 

Lepine que Dios le bendiga. 16 
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