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1462 - Pasos para dejar un legado 1 

Día 3 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: ¿Qué clase de legado dejará en el futuro?  Todos dejaremos un legado atrás, ya 5 

sea para bien o para mal.  Dennis Rainey comparte tres puntos relacionados con 6 

el hecho de dejar un legado: no se trata de usted, sino de Dios; la marca del 7 

pecado en cada legado, los pasos de fe y sacrificio que componen cada legado. 8 

 Hace poco preguntamos a un grupo de niños: “Si pudieras elegir una palabra 9 

para describir a tu papá, ¿qué palabra sería esa? 10 

Niño 1:  Es un buen papito. 11 

Niño 2:  Trabaja muy duro. 12 

Niño 3:  Es muy buena gente. 13 

Niño 4:  Es muy chévere, es buena gente y hace cosas por nosotros. 14 

Niño 5:  Es alto. 15 

Niño 6:  Soluciona los problemas. 16 

Niño 7:  Inteligente. 17 

Niño 8:  Es decidido. 18 

Niño 9:  Amoroso. 19 

Niño 10:  Es buena gente. 20 

Niño 11:  Es genial. 21 

Niño 12:  Mi papito corta árboles. 22 

Niño 13:  Proveedor. 23 

Niño 14:  A él le gusta Caleb. 24 

Hombre:  ¿Le gusta Caleb?  ¿Qué hace tu papá? 25 

Niño 14:  Él se sienta. 26 

Hombre:  ¿Se sienta? 27 

Niño 14:  Sí. 28 

Roberto:  Luego decidimos divertirnos un poco, ya que todos estos niños conocen al señor 29 

Dennis.  Les preguntamos: “Si el señor Dennis fuera tu papá y podrías elegir 30 

una palabra para describirlo, ¿qué palabra sería?” 31 

Niño:  Intencional. 32 
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Niño:  Intencional. 1 

Niño:  ¿El señor Dennis?  Intencional. 2 

Niño:  Intencional. 3 

Adolescente:  Yo diría que el señor Dennis es intencional. 4 

Adolescente:  Oh, él es muy intencional. 5 

Niño:  Es intencional. 6 

Niño:  Él es intencional. 7 

Niño:  Intencional. 8 

Adolescente:  Es intencional. 9 

Niño:  Es Intencional. 10 

Adolescente:  Es intencional. 11 

Niño:  Aaaahhh… intencional. 12 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. 13 

 (se ríe) 14 

Roberto:  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine.  Hoy veremos lo 15 

que el “Señor Intencional” tiene para compartir con nosotros sobre el tema de 16 

dejar un legado que valga la pena. 17 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  18 

El Señor Intencional nos enseñará acerca de… 19 

(Dennis se ríe) 20 

Roberto:  Ese es mi nuevo nombre para ti.  ¿Qué te parece?  El Señor Intencional. 21 

Dennis:  Bueno, en serio… 22 

Roberto:  Lo saqué de la forma en que tu hijo te identificó.  La cualidad sobresaliente de 23 

tu carácter es tu intencionalidad, ¿verdad? 24 

Dennis:  Sí, Bueno, nuestros hijos también cometen errores a veces. 25 

 (se ríe) 26 

Roberto:  Oh, señor Intencional, hoy hablaremos del tema del legado. 27 

Dennis:  Bueno, Roberto, lo que estamos haciendo aquí es conversar con nuestros 28 

oyentes sobre el legado que han recibido y el legado que desean dejar. 29 

Roberto:  Así es. 30 
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Dennis:  Porque todos nosotros estamos en el proceso de realmente volver al banco del 1 

legado que recibimos.  Esperamos que haya sido un buen banco, que haya una 2 

buena lista de cualidades del carácter en ese banco, que usted haya hecho retiros 3 

con frecuencia de los depósitos positivos que sus padres, su mamá y su papá, 4 

hicieron en su vida, así como sus abuelos, a lo mejor hermanos y hermanas, tíos, 5 

tías, maestros, profesores. 6 

 Hay muchas personas que tienen un impacto en el legado que recibimos.  Pero 7 

hoy queremos enfocarnos en la palabra “intencional”.  Estamos desafiando a 8 

nuestros oyentes para que sean intencionales y reflexionen qué clase de legado, 9 

cuáles son las cualidades con las que desea hacer un impacto en la próxima 10 

generación. 11 

Roberto:  Cuáles son las cosas por las que quiere que lo recuerden cuando ya no esté aquí 12 

y todo lo que queden sean los recuerdos, ¿verdad? 13 

Dennis:  Correcto.  Y en este punto, Roberto, es realmente interesante, porque creo que la 14 

familia es la “fábrica de legados”. 15 

Roberto:  Así es. 16 

Dennis:  Es la incubadora donde se forjan las relaciones, donde se transmiten las 17 

verdades de una generación a otra.  Es el lugar más poderoso en que un legado 18 

puede moldearse y entregarse a la próxima generación.  Esa es, en realidad, la 19 

razón por la que queremos conversar con nuestra audiencia sobre este tema, si 20 

usted es soltero, si acaba de casarse, si no tiene hijos y si ya está en el proceso 21 

de criar a sus hijos. 22 

 A lo mejor ya terminó de criar a sus hijos, como Bárbara y yo, y ya son abuelos.  23 

En mi opinión, los abuelos pueden tener un impacto poderoso en las vidas de 24 

sus hijos y de sus nietos, y pueden moldear los legados que serán transmitidos a 25 

sus descendientes. 26 

Roberto:  ¿Crees que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en el legado, ponemos la 27 

mira en la influencia fuera de nuestra familia?  “¿Cómo me recordarán en la 28 

comunidad?  ¿Qué clase de marca dejaré en el mundo de los negocios?  ¿Cuál 29 

será mi legado en lo relacionado con el impacto que pude tener, en un sentido 30 
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más amplio, no solamente en mis hijos?”  Bueno, dejar el legado solamente para 1 

los hijos no parece que sea algo muy especial. 2 

Dennis:  Claro.  Va más allá de nuestra propia familia, se extiende al mundo de los 3 

negocios, a las personas con que trabaja, a sus jefes, a su comunidad, según la 4 

manera en que haya invertido su vida en ese lugar.  Temo que, cuando hablamos 5 

de legado, la palabra que de inmediato nos viene a la mente es la “herencia”.  6 

Pensamos en cuándo dinero queremos dejarle a la próxima generación.  En mi 7 

opinión, esa no es la pregunta correcta. 8 

 Ahora, no creo que sea algo malo dejarle una herencia a la próxima generación.  9 

El Proverbio dice que el hombre de bien deja una herencia para sus hijos.  Pero 10 

el alcance de nuestro legado debe ir muchísimo más allá del dinero, del 11 

materialismo, de los regalos, de las propiedades que se transfieren de una 12 

generación a la próxima.  El legado más importante que dejamos está en el 13 

corazón: el carácter, la diversión, los recuerdos, personas que se amaron unas a 14 

otras.  Es cuando dejamos relaciones que fueron significativas, una vida que se 15 

vivió con un propósito, que tenía un sentido de misión. 16 

 El punto de inicio es lo que Dios desea.  Además, este tema de transmitir la 17 

identidad, qué significa ser un hombre, ser una mujer, cómo se relacionan un 18 

hombre y una mujer entre sí, en una relación de matrimonio.  En mi opinión, 19 

eso es lo más importante de nuestro legado y no hablamos mucho de esas cosas. 20 

Roberto:  El corazón de todo se encuentra en nuestro legado espiritual, nuestra identidad 21 

espiritual, nuestras relaciones espirituales.  Todo fluye de ese semillero, ¿no es 22 

cierto? 23 

Dennis:  Así es. Antes de hablar de algunas maneras específicas en las que puede 24 

comenzar a pensar en su legado, me gustaría compartir tres suposiciones que 25 

tenemos, al hablar de los legados.  26 

 En primer lugar, el legado no se trata de usted.  Debe tratarse completamente de 27 

Dios y debe tener el fin de honrar a Dios.  Las Escrituras hablan sobre glorificar 28 

a Dios, reflejar quién es Él, de mostrar a todo el mundo cómo es Él.  En 29 

segundo lugar, todo legado, lamentablemente, estará manchado por el pecado.  30 

De hecho, quiero ir un poquito más allá, sin duda estará manchado por el 31 
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pecado.  Pero, en mi opinión, parte de su legado puede ser la forma en que usted 1 

lidie con su propio pecado. 2 

Roberto:  Exacto. 3 

Dennis:  Cuando mis hijos eran pequeños, todo el tiempo usaba una frase con ellos, 4 

porque obviamente los disciplinaba cuando cometían errores.  No eran ciegos y 5 

podían ver cuando yo cometía un error.  Muchas veces, me hincaba para verle a 6 

los ojos a mi hijo o a mi hija, cara a cara, y le decía: “¿Sabes una cosa?  7 

Perdóname por haber fallado cuando hice tal o cual cosa.  Eso estuvo mal.  Papá 8 

quiere ser mejor que eso, y te pido que me perdones”.  Tenemos que 9 

demostrarles a nuestros hijos cómo manejar la situación cuando fallamos. 10 

Roberto:  Así es. 11 

Dennis:  Luego está la tercera suposición, me gustaría que usted, como nuestro oyente, 12 

sepa que su legado definitivamente implicará dar pasos de fe, actos valerosos.  13 

Además, su legado implicará un sacrificio.  Recientemente tuvimos una reunión 14 

aquí en Vida en Familia, y le preguntamos al personal: ¿Cuál es el mayor paso 15 

de fe que han dado? 16 

 Uno de los varones se puso de pie y nos contó la historia de cómo hizo la 17 

oración de Jabes, la oración que le pide a Dios que lo bendiga.  Él hizo esa 18 

oración hace unos 27 o 28 años.  Y nos dijo: “Dar el paso de obedecer a Dios no 19 

solo nos trajo enormes favores y beneficios, bendiciones como pareja y como 20 

familia, sino que también fue el modelo para que nuestros hijos aprendan cuáles 21 

son los pasos sacrificiales de fe que hay que dar”.  Y agregó: “No me arrepiento 22 

de nada”. 23 

 Entonces usted, amigo, amiga oyente, tiene que saber esos detalles antes de 24 

planificar su legado.  Me gustaría darle algunos principios para que pueda 25 

llevarlo a cabo, pero sin duda que implicará un sacrificio de su parte.  Sus hijos 26 

tienen que ver que las decisiones que está tomando tienen un costo para usted. 27 

Roberto:  Muy bien, entonces debemos recordar que Dios está en el centro de nuestro 28 

legado.  Todo debe ser acerca de él.  Además, el pecado manchará nuestro 29 

legado. Finalmente, este implicará dar pasos de fe, pasos de valentía y 30 

sacrificio.  Ahora, señor Intencional, ¿está listo para mostrarnos el camino? 31 
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Dennis:  Sí, pero antes solo déjame hacerte una pregunta, Roberto.  Si tuvieras que 1 

describir cuáles son los componentes de un legado, ¿cómo lo harías?  Cuando 2 

piensas en los elementos que componen la vida de una persona, al dejar un 3 

legado, ¿cómo lo explicarías a nuestros oyentes? 4 

Roberto:  Me viene una palabra a la mente, y es el valor.  En realidad, es cuestión de lo 5 

que valoramos en la vida, porque el legado que se deja es en verdad un reflejo 6 

de lo que era importante para uno. 7 

Dennis:  Así es. 8 

Roberto:  Todos invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, en las cosas que son 9 

importantes para nosotros.  Entonces, cuando pienso en mi legado, éste será una 10 

declaración de lo que era importante para mí.  La gente va a recordar, a lo 11 

mejor, los logros que alcancé, o las creencias que yo defendía, o mi carácter, y 12 

todas esas cosas son un reflejo de lo que realmente es importante para mí. 13 

 En nuestro siguiente programa continuaremos hablando sobre la importancia del 14 

legado, cómo espera que este afecte a quienes lo rodean, y que huella dejará 15 

para las generaciones venideras. 16 

 Nos gustaría conocer de usted, si posee dudas, preguntas, comentarios o 17 

sugerencias puede hacerlo a nuestro correo electrónico 18 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 19 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 20 

Lepine que Dios le bendiga. 21 
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