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1460 - Su legado: para bien o para mal 1 

Día 1 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.  Dentro de 50 años, o en 100 10 

años, ¿tendrá su vida un valor mayor al de un número de una lápida? 11 

Dennis:  No son los grandes logros ni las metas que nos fijamos.  Esas cosas son 12 

importantes y no quiero restarles su valor.  He disfrutado mi trabajo aquí en 13 

Vida en Familia y el privilegio de liderar un ministerio, pero creo que el legado 14 

de un hombre y de una mujer es mucho más grande que las tareas que han 15 

logrado.  Se trata más bien de las personas que han amado y las vidas que han 16 

impactado. 17 

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

Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. 19 

 Hoy queremos hablar sobre el legado, y hace algún tiempo oí una canción que 20 

me ayudó mucho, porque la primera vez que escuché esa palabra, “LEGADO”, 21 

fue cuando mi hermana empezó a asistir a la universidad.  Sabes a qué me 22 

refiero, ¿verdad? 23 

Dennis:  ¡Así es!  (se ríe)  24 

Roberto:  Mi mamá estudió en la misma universidad que mi hermana, así que hubo mucha 25 

presión de su parte.  Mi madre decía: “Bueno, ella es un legado”, pero no sabía 26 

a qué se refería.  Yo le pregunté: “¿Qué significa eso?”  Ella respondió: “Lo que 27 

eso significa es que tienen que invitarle a ser parte de esa universidad”  28 

Dennis:  ¡Ella tenía conexiones! 29 

Roberto:  ¡Así es! 30 

Dennis:  Conexiones de su pasado. 31 
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Roberto:  Esa fue en realidad la primera vez que escuché esa palabra, o que tuve 1 

conciencia de tenerla en mi memoria, así que siempre he asociado esa palabra 2 

con las universidades. 3 

Dennis:  Bueno, hoy vamos a ampliar tu perspectiva del legado porque, en mi opinión, 4 

todos nosotros recibimos un legado.  En segundo lugar, creo que todos nosotros 5 

tenemos el llamado de Dios para dejar un legado. 6 

 Pero hagamos una pausa por un momento.  Si tuvieras que resumir, Roberto, el 7 

legado que recibiste, como varón, de tu mamá, de tu papá y de tu familia, ¿cómo 8 

lo describirías? 9 

Roberto:  Es difícil resumirlo y ponerlo en pocas palabras.  Cuando pienso en los términos 10 

que con frecuencia usas para referirte a la tarea de la crianza de los hijos, de 11 

moldear el carácter de nuestros hijos, de ayudarles a entender su identidad, sus 12 

relaciones y su misión, entonces, cuando pienso en el legado que he recibido, 13 

me vienen a la mente las cuestiones del carácter que edificaron en mi vida.  Me 14 

viene a la mente el desarrollo relacional que tuvo lugar durante mi crecimiento.   15 

 Es el paquete completo de cómo se moldea nuestra forma de pensar en el 16 

ambiente en el que uno crece.  Por ejemplo, me vienen a la mente cosas, como 17 

cuando mi mamá le daba mucha importancia al hecho de decir la verdad.  18 

¡Tienes que decir la verdad!  ¡Siempre tienes que decir la verdad? 19 

Dennis:  ¿Todavía oyes la voz de tu mamá? 20 

Roberto:  Oh, puedo escucharla en mi subconsciente, es tan clara esa voz que me dice: 21 

“Siempre tienes que decir la verdad”.  Es parte del legado que me fue dado. 22 

Dennis:  Todas esas cosas se edifican en nuestras vidas, como dijiste, cualidades del 23 

carácter, la capacidad de relacionarnos con otras personas, y nos ayudan a 24 

convertirnos en la persona que somos.  Me puse a reflexionar en el legado que 25 

mis padres me dejaron y lo puse por escrito.  Fue un buen legado, no uno malo. 26 

 Mi papá fue un buen hombre.  Era amable, era generoso, no hacía trampa.  27 

Pagaba las cuentas a tiempo.  A veces, cuando consideramos el concepto del 28 

legado, creemos que tiene que ser algo grande, poderoso y noble.  Bueno, sin 29 

duda tiene que ser algo que esté por encima del lodo y la suciedad de cosas que 30 
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son pecaminosas, pero a veces se trata solamente de buenas cualidades que 1 

forman un carácter sólido. 2 

Roberto:  ¿Podrías decir que el legado que recibiste de tus padres fue transmitido 3 

intencionalmente, o fue más bien algo que tú captaste y no algo que te 4 

enseñaron?  ¿Fue solo la forma en que vivían frente a ti, mientras observabas, o 5 

eran muy intencionales con las cosas que hacían? 6 

Dennis:  Esa es una buena pregunta.  Con toda sinceridad, no creo que mi mamá y mi 7 

papá hayan tenido una reunión de capacitación o un retiro de parejas para hablar 8 

sobre la declaración de misión de nuestra familia, sobre lo que querían llegar a 9 

ser y el legado que querían dejar a la siguiente generación.  Solamente vivieron 10 

y lo pusieron en práctica.  Fue algo que tomé de ellos.   11 

 Pero, al mismo tiempo, fue algo que me enseñaron.  Tanto mi mamá y mi papá 12 

dieron clases en la escuela dominical y en la iglesia, con un propósito, para 13 

enseñar las Escrituras a los jóvenes.  Eran muy intencionales en su enseñanza, 14 

pero no recuerdo haber tenido un tiempo formal para la familia, un tiempo en 15 

que todos los miembros de la familia se reúnen para estudiar juntos las 16 

Escrituras.  Más bien, eran personas muy reales en su forma de vivir la vida.  17 

Tenían vidas auténticas, no era algo externo ni por apariencias.  Lo que uno veía 18 

en ellos era lo que eran. 19 

Roberto:  ¿Crees que las parejas tienen una ventaja si abordan este tema con más 20 

intencionalidad, cuando están más conscientes de hacerlo a propósito? 21 

Dennis:  Sí, esa es la razón por la que quiero hablar de esto.  Todos estamos en el proceso 22 

de dejar un legado para la próxima generación.  Ahora, la pregunta es: ¿Cuál 23 

será ese legado?  ¿Cuál será el regalo que les dejará a sus descendientes? 24 

 Imagínelo como un regalo que está envuelto en papel, y que ellos lo abrirán 25 

durante toda la vida.  Los regalos que usted les dará, las cualidades de carácter 26 

que imparta, los recuerdos divertidos, las risas, el disfrutarse unos a otros en la 27 

familia, todas esas cosas pueden ser parte de un regalo magnífico y, al mismo 28 

tiempo, intencional que traspasará a la próxima generación. 29 
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 Un segundo proyecto excelente, que una persona puede completar, no solo sería 1 

escribir el legado que uno recibió, sino que, al escuchar el programa de hoy, 2 

empiece a anotar cómo le gustaría que sea el legado que usted dejará. 3 

Roberto: Dennis y no se me ocurre mejor legado que podamos dejar a nuestras 4 

generaciones que es el que conozcan de Dios, de la obra de Jesús en la cruz, de 5 

que él sea su salvador, y usted amiga y amigo que nos escucha puede dejar ese 6 

legado eterno en quienes lo rodean, pero ahora necesita reconocer a Jesús como 7 

su salvador, y usted y sus generaciones disfrutarán de este preciado regalo. 8 

 Ahora Dennis, por favor continúa comentándonos sobre este tema tan 9 

interesante del legado. 10 

Dennis: Gracias Roberto, ahora, voy a contarle lo que hice con un grupo de varones, y 11 

seguramente pensará que es algo muy raro, pero si ha escuchado nuestro 12 

programa por varios años, ya sabe que de vez en cuando nos gusta sorprender a 13 

las personas. 14 

 Estuve en un retiro para varones donde tuve la oportunidad de liderar a unos 15 

doce hombres por tres días completos.  Cuando llegaron a ese lugar remoto 16 

donde nos reunimos, en las habitaciones usamos la almohada de las camas para 17 

simular una lápida.  La inscripción de la lápida la hicimos en cartón, y tenía el 18 

nombre de cada uno de ellos. 19 

 Por ejemplo, decía Roberto Lepine, la fecha de nacimiento, guión, y después 20 

estaba vacío.  Durante esos tres días, hablamos sobre los legados que queríamos 21 

dejarle a la próxima generación y conversamos sobre lo que queríamos que 22 

quedara grabado en nuestra lápida.   23 

 En realidad, Roberto, creo que Dios nos llama a grabar nuestras vidas no solo en 24 

tumbas, sino en los corazones de la gente.  En mi opinión, ¡Él nos llama a hacer 25 

un impacto en la gente!  ¡Ese es nuestro legado!  No son los grandes logros ni 26 

las metas que nos fijamos.  Esas cosas son importantes y no quiero restarles su 27 

valor.  He disfrutado mi trabajo aquí en Vida en Familia y el privilegio de 28 

liderar un ministerio, pero creo que el legado de un hombre y de una mujer es 29 

mucho más grande que las tareas que han logrado.  Se trata más bien de las 30 

personas que han amado y las vidas que han impactado. 31 
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Roberto: Así es Dennis, una tarea que no será fácil, pero que será muy importante para 1 

las siguientes generaciones. 2 

Dennis: Esa es la razón por la que quiero levantar un poquito sus ojos, para que visualice 3 

esa lápida con su nombre y ese “guión”.  Luego imagine, ¿qué podría escribirse 4 

bajo esas fechas cuando muera?  ¿Qué le gustaría que escribieran ahí? 5 

 Cuando vemos la Biblia, es realmente fascinante.  La palabra legado no se 6 

encuentra en ningún lugar de las Escrituras.  El término que sí está ahí es 7 

¡herencia!  De hecho, Proverbios 13:22 dice: “El hombre de bien deja herencia a 8 

sus nietos; las riquezas del pecador se quedan para los justos”.  Hay otro pasaje 9 

en Proverbios 10:7 que dice: “La memoria de los justos es una bendición, pero 10 

la fama de los malvados será pasto de los gusanos”. 11 

 Ahora, vemos un contraste, de una forma muy sencilla, de dos diferentes clases 12 

de legados.  El hombre de bien o justo, y la persona pecadora o malvada. 13 

 Tengo la sensación, Roberto, que nos dirigimos a muchas personas de bien aquí 14 

en la radio.  Están en el proceso de dejar un legado para la próxima generación, 15 

simplemente queremos apoyarles y ayudarles para que sean más efectivos en su 16 

propósito, dejar el mejor de los legados para la próxima generación. 17 

Roberto:  Tu ilustración de la lápida me recuerda algo que muchos de nuestros oyentes 18 

podrían haber leído en el libro de Stephen Covey, “Los siete hábitos de la gente 19 

altamente efectiva”. 20 

 Él tiene una escena muy provocativa en la que uno asiste a un funeral, y cuando 21 

pasa adelante, de repente se da cuenta de que es su propio funeral.  El autor le 22 

pide que se imagine que será dentro de siete años.  Usted asiste a su propio 23 

funeral y tres personas se encargarán de dar las palabras de despedida: alguien 24 

de su familia, alguien de su trabajo y alguien de la comunidad, iglesia o algún 25 

lugar donde se desarrolle su vida. 26 

 Él decía: “Si su funeral fuera hoy, ¿qué diría la gente sobre usted?  Si su funeral 27 

fuera después de siete años, ¿qué le gustaría que la gente dijera sobre usted y 28 

qué debería hacer ahora para que digan lo que usted espera?” 29 

Dennis:  ¡Exacto!  Hay tantas cosas en la vida que nos caen encima y solo reaccionamos, 30 

respondemos y no somos intencionales.  Vi que estabas sonriendo cuando me 31 
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hiciste la pregunta de si yo pensaba que legado que mis padres me dejaron fue 1 

intencional o si solamente fue parte de quiénes eran y cómo vivían. 2 

 Me imagino que la razón de tu sonrisa se puede ilustrar con una historia que 3 

estoy a punto de contar 4 

 Hace varios años, tuvimos el privilegio de asistir a un juego de béisbol de los 5 

Cardenales, en su nuevo estadio.  Un amigo mío nos invitó a mi hijo y a mí para 6 

ir a ver el partido.  ¡Cielos, Roberto, teníamos unos puestos increíbles! 7 

Roberto:  Claro, no dudes en presumir.  ¡Gracias! 8 

 Dennis y sé que tienes una fabulosa anécdota sobre la percepción que tus hijos 9 

tiene sobre ti, pero te pido por favor que nos lo puedas comentar en nuestro 10 

siguiente programa porque nuestro tiempo lamentablemente ha llegado a su fin, 11 

y usted amiga y amigo que nos escucha quiere compartir como este programa ha 12 

bendecido su vida por favor escribanos a nuestro siguiente 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 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

