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1461 - Su legado: para bien o para mal 1 

Día 2 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: ¿Qué heredarán sus hijos?  Quizá le viene a la mente un anillo especial o alguna 5 

propiedad, pero lo más importante que usted le dejará a la próxima generación 6 

es su legado.  Dennis Rainey habla sobre los magníficos regalos del carácter, la 7 

diversión y la risa, que usted puede dejarles intencionalmente a sus hijos.   8 

 Alguien dijo que con demasiada frecuencia nuestras vidas terminan reducidas al 9 

a la fecha que se escribirán en nuestras lápidas.  10 

Dennis:  ¡La historia del cristianismo y de Jesucristo es que Él redime!  Él toma nuestros 11 

fracasos y se deleita en tomar nuestras cenizas, nuestra pila de cenizas de 12 

nuestras vidas, para formar algo noble y bueno.  Para mí, esa es la razón por la 13 

que Jesucristo sobresale por encima de todos los demás seres humanos que han 14 

andado por este planeta.   15 

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  16 

Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. 17 

 Hoy queremos seguir hablando sobre el legado, y Dennis en el programa 18 

anterior nos ibas a comentar sobre una anécdota que tuviste con tus hijos cuando 19 

asistieron a un partido de los Cardenales, ese gran equipo, ¿cuéntanos que 20 

sucedió? 21 

Dennis:  ¡Así es Robero!  Sé que también eres un gran hincha de los Cardenales.  Pero 22 

bueno, cuando estábamos en el estadio, el amigo que nos invitó al partido se 23 

volvió a mi hijo y le preguntó: “¿Qué palabra usarías para describir a tu padre?”  24 

Yo pensé: “Esto se va a poner bueno”, y mi mente empezó a volar.  Mi hijo solo 25 

tomó un segundo para ordenar sus pensamientos y en ese período de tiempo, yo 26 

me imaginé todas las palabras que me hubiera gustado que él dijera.  ¡Pero no 27 

mencionó ninguna de ellas!  ¡No fue ninguna de las palabras que yo hubiera 28 

esperado!  Él respondió: “Oh, ¡es es fácil!  INTENCIONAL”. 29 

 Yo pensé: “Oh, por favor.  ¿Es esa la mejor palabra que puedes usar para 30 

describirme a mí?”  Realmente me dejó perplejo en ese momento y 31 
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sinceramente me sentí un poquito herido porque esa era la palabra que se le 1 

ocurrió para describir mi vida. 2 

 Pero desde ese tiempo, he tenido la oportunidad de reflexionar en eso y, 3 

además, confirmarlo con los otros cinco hijos, quienes todos asintieron con la 4 

cabeza y dijeron: “Papá, eso realmente te describe totalmente”.  He llegado a la 5 

conclusión que ‘INTENCIONAL’ no es en realidad una mala palabra. 6 

Roberto:  ¡Claro que no! 7 

Dennis:  Cuando uno es ‘INTENCIONAL’ con las cosas correctas. 8 

Roberto:  Cuando uno tiene buenas intenciones, ¿verdad? 9 

Dennis:  Claro, cuando uno tiene buenas intenciones.  Ahí es donde este libro que hemos 10 

abierto aquí frente a nosotros tiene un papel vital.  La Biblia nos llama a vivir de 11 

manera intencional, a ser intencionales en nuestra obediencia a Dios, en 12 

conocerle a Él, en poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro 13 

Señor y nuestro Amo, al seguirle.  Le consultamos intencionalmente sobre las 14 

decisiones importantes y para las decisiones insignificantes que tomamos en la 15 

vida.  En el proceso de todas esas decisiones intencionales que tomamos, si 16 

hemos guardado este Libro, si hemos escuchado a Dios y lo hemos seguido en 17 

la mayoría de aspectos, ¡entonces podemos dejar un legado poderoso! 18 

 He recibido el impacto de algunos hombres y mujeres que lo han hecho y, 19 

nuevamente, usted no tiene que estar en el ministerio, no tiene que ser pastor, 20 

maestro, autor de libros o locutor de un programa de radio.  Solo debe tener una 21 

vida obediente a lo que el Maestro le ha llamado a hacer.  ¡Él puede usarle para 22 

impactar a las generaciones! 23 

 Simplemente debe recibirlo, permitir que él sea quien le guie en todas sus 24 

decisiones y si todavía no lo ha hecho aún pues quizás este sea su día, 25 

reconózcalo y dígale, Señor quiero que me ayudes a vivir conforme a tu 26 

voluntad, quiero que me permitas dejar un legado grande a las siguientes 27 

generaciones, te recibo y decido obedecer tu palabra, ayúdame a ser una persona 28 

conforme a tu corazón, amén. 29 
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Roberto:  Amen Dennis, bueno, dijiste que todos vamos a dejar un legado, que puede ser 1 

uno bueno, uno mediocre o un legado de maldad.  ¿Crees que haya un sentido 2 

universal en el corazón del hombre que le dice lo que debe ser este legado? 3 

 ¿Crees que haya algo dentro de cada uno de nosotros que nos hace afirmar 4 

juntos cuáles deberían ser los elementos centrales del legado que pasamos a la 5 

próxima generación? 6 

Dennis:  Bueno, esperaría que en nuestros corazones tuviéramos este anhelo de dejar un 7 

legado de bien para la próxima generación.  Pero cuando pienso en algunos 8 

legados que algunos hombres han dejado, no me queda más que preguntarme, 9 

¿qué pasaba en sus corazones?  Por ejemplo, ¿cuál dirías que fue el legado de 10 

Hitler? 11 

Roberto:  Bueno, si nos detenemos a pensar en las cosas por las que se lo recuerda, por lo 12 

que se le conoce, es por su maldad.  Es por las muertes, por la destrucción y, en 13 

realidad, maldad es la mejor palabra que se me puede ocurrir. 14 

Dennis:  ¡Sí!  Uno se pregunta qué habría pasado en su vida para que él, como hombre, 15 

haya perdido su sentido del bien y se haya vuelto tan narcisista, tan egocéntrico, 16 

hasta el punto de no querer dejar algún legado poderoso de bien para su pueblo 17 

y para la nación que trataba de liderar. 18 

Roberto:  Supongo que él pensó que al aniquilar la raza judía y tener una nación aria, 19 

estaba dejando algo bueno.  Lo que pasa es que sus prioridades estaban al revés. 20 

Dennis:  ¡No lo dudo!  Déjame preguntarte sobre otro legado que fue transmitido.  21 

¿Cómo describirías el legado de Winston Churchill? 22 

Roberto:  Sin duda, si viviera en el Imperio Británico, lo describiría como un legado 23 

protector.  Él guió con valentía durante el tiempo más tenebroso en Europa.   24 

Dennis:  Churchill fue un valeroso líder para esa nación.  Él sabía cómo tomar una 25 

decisión difícil, incluso cuando nadie más estaba de acuerdo con él, pero, sin 26 

duda, nadie puede negar la eficacia de la estrategia que usó para dirigir al 27 

pueblo británico.  Él terminó involucrando a los Estados Unidos y, en última 28 

instancia, salvó a esa nación.  Esos dos legados, en mi opinión, son excelentes 29 

recordatorios de que podemos dejar un legado de maldad para las generaciones 30 

que nos siguen. 31 
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 Pero hay una cosa que me gustaría señalar, Roberto, que me parece muy, muy 1 

importante.  Sé que muchos de nuestros oyentes sienten que han fracasado en el 2 

camino de la vida.  Quizá fallaron en su juventud, tomaron algunas decisiones 3 

equivocadas.  A lo mejor, como adultos, experimentaron algunas cosas y 4 

tomaron ciertas decisiones que ellos sienten que marcarán a la próxima 5 

generación de una forma negativa. 6 

 ¡La historia del cristianismo y de Jesucristo es que Él redime!  Él toma nuestros 7 

fracasos y se deleita en tomar nuestras cenizas, nuestra pila de cenizas de 8 

nuestras vidas, para formar algo noble y bueno.  Para mí, esa es la razón por la 9 

que Jesucristo sobresale por encima de todos los demás seres humanos que han 10 

andado por este planeta.   11 

 Él no solo nos ofrece la ruta hacia Dios a través de Su muerte en la cruz, la 12 

resurrección y la ascensión al cielo, ¡sino que nos ofrece la redención aquí y 13 

ahora!  En el transcurso de nuestra vida vamos a cometer errores, pero Él nos 14 

promete que tomará esas malas decisiones.  Podemos aprender de ellas y 15 

podemos transmitirles a las próximas generaciones lecciones que no hubiéramos 16 

podido aprender, si no pudiéramos advertirles con la base de la experiencia. 17 

Roberto:  El mensaje del evangelio es un mensaje de perdón por nuestro pasado 18 

quebrantado, es una transformación para un presente diferente, y luego la 19 

esperanza para un futuro.  Ese es el propósito de Dios, darnos un futuro de 20 

bendiciones.   21 

Dennis:  ¿Y quién no quiere eso? Antes de terminar el programa de hoy, me gustaría 22 

simplemente desafiar a nuestro amigo oyente para que haga dos cosas: primero, 23 

siéntese con un pedazo de papel y simplemente escriba cuál cree que fue el 24 

legado que recibió de sus padres y de su familia.  ¡Solo escríbalo!  ¡Con toda 25 

transparencia!  ¿Está bien? 26 

 Y luego, en segundo lugar, me gustaría que empiece a crear, a confeccionar y 27 

reflexionar en la forma en que intencionalmente (y volvemos a esa palabra), 28 

cómo puede intencionalmente dejar un legado de justicia, de piedad y de bien 29 

para las próximas generaciones. 30 

Roberto:  ¿Vas a seguir dejando muchas tareas, mientras tratamos este tema? 31 
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Dennis:  ¡Puede ser que sí!  Me gustaría que sea una serie muy práctica.   1 

Roberto:  Porque estoy tratando de decidir si quiero seguir escuchando, dependiendo del 2 

número de tareas que voy a tener que hacer. 3 

Dennis:  ¿Sientes que es demasiado difícil? 4 

Roberto:  Solo quisiera saber en qué me estoy metiendo. 5 

Dennis:  Roberto, tú has escuchado Vida en Familia Hoy.  Tú sabes que la meta de este 6 

programa es la transformación. 7 

Roberto:  ¡Así es! 8 

Dennis:  Queremos que las personas experimenten la verdad de las Escrituras de una 9 

manera práctica.  Para ponerlo más sencillo, quizá lo que podrían hacer es al 10 

menos pensar en los legados que recibieron y el legado que quieren dejar.  11 

Podrían quizá considerar escribirlos en nuestro sitio Web, cuál fue el legado que 12 

usted recibió y qué es lo que quiere dejar para las próximas generaciones. 13 

Roberto:  ¿De modo que otras personas puedan ver lo que uno escribe?  ¿Eso es lo que 14 

nos sugieres? 15 

Dennis:  ¡Oh, sí!  Para que usted pueda ver también lo que otras personas escriben.  16 

Realmente creo, Roberto, que al empezar a moldear nuestro propio legado, lo 17 

que queremos ser, entonces realmente podemos aprender de lo que otras 18 

personas dicen y sobre el legado que quieren dejar. 19 

Roberto: Dennis esta tarea que nos acabas de dar, sin duda nos motivará a ver de manera 20 

diferente nuestro comportamiento, lo que hacemos ahora, impactará a la 21 

siguiente generación, amiga y amigo que nos escucha ahora tiene una visión 22 

más clara de cuál será el legado que dejará, por favor escribanos cual ha sido su 23 

experiencia con este programa, puede hacerlo a nuestro correo electrónico 24 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 25 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 26 

Lepine que Dios le bendiga. 27 
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