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1473 - Afinados por el sufrimiento 1 

Día 14 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: Los valles pueden ayudarle o debilitarle.  Pueden alejarle de los propósitos de 5 

Dios o convertirle en lo que Dios quiere que sea.  Dennis Rainey ofrece una 6 

visión especial sobre el sufrimiento y la voluntad de Dios. 7 

 Piense por un momento en Job.  Su legado se forjo en el fuego de la adversidad.  8 

En cierto nivel, esto es verdad para todos nosotros.   9 

Dennis:  Mi papá murió.  Pensé que me iba a dar un infarto.  Tuvimos a nuestro hijo con 10 

una cirugía mayor.  Bárbara casi muere.  Tuvimos algunos desafíos con un hijo 11 

adulto.  Contraté una persona aquí en Vida en Familia que terminó 12 

traicionándome. 13 

 Mi esposa se doblaba del dolor.  Mi mamá murió.  Resulta que tenía un quiste 14 

en sus ovarios.  Había una persona en otra ciudad que estaba tratando de 15 

herirme.  Nuestra hija Laura fue rechazada en la universidad por sus amigos 16 

más cercanos. 17 

 Hubo una crisis económica aquí en Vida en Familia.  Nuestro sustento personal 18 

llegó al punto más bajo en 20 años.  En medio de eso, el automóvil de Bárbara 19 

murió.  ¿Quién pediría que esas cosas le pasen en la vida?  Pero la realidad es 20 

que: “Su vida estará marcada por el sufrimiento”. 21 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 22 

Roberto Lepine. 23 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 24 

 Dennis en el programa anterior estuvimos escuchando un fragmento de una 25 

entrevista que le hicimos a Elizabeth Elliot una misionera que trabajó en la selva 26 

ecuatoriana, y me pude dar cuenta que te toco mucho el corazón 27 

Dennis:  Así es Roberto, sabes, no puedo evitar sonreír, y veo que tú también estás 28 

sonriendo. La extraño.  Realmente extraño a Elisabeth y extraño tener la 29 

oportunidad de hablar con ella. 30 

 Esta es una persona que sufrió mucho, Elisabeth Elliot.  Perdió a su esposo, que 31 

murió como mártir, que perdió su vida debido a su compromiso con el 32 



2 

 

evangelio de Jesucristo.  Luego llevó a su hija donde la gente que asesinó a su 1 

esposo, en un intento de alcanzarlos con el evangelio.  ¡Qué más se puede decir 2 

sobre recibir ese regalo del sufrimiento y luego bendecir a los que nos maldicen!  3 

No sé si yo hubiera podido hacerlo.   4 

Roberto:  Su respuesta al sufrimiento que experimentó le dio forma a su legado, como 5 

acabas de mencionar.  La razón por la que hablamos con ella, la razón por la 6 

que recordamos su nombre, la razón por la que ha influido a millones es por la 7 

forma en que respondió ante el sufrimiento. 8 

Dennis:  El libro que cuenta la historia de la pérdida de su esposo y su sufrimiento se 9 

llama “Portales de esplendor”.  ¡Qué buen título para un libro!  ¡Qué buen título 10 

para una historia!  Sin embargo, cuando atravesamos un valle, he estado ahí y 11 

usted también, no necesariamente pensamos que esto es parte de mi legado.  12 

¿Cómo puedo responder hoy a lo que estoy enfrentando, la pérdida de un 13 

trabajo, problemas de salud?  Roberto, tú incluso pasaste por el cáncer. 14 

Roberto:  Así es. 15 

Dennis:  Te vi responder ante eso, tanto a ti como a Ana María.  Fue algo extraordinario.  16 

Sus hijos jamás lo van a olvidar.  Eso es parte de tu legado.  Hay personas en 17 

Vida en Familia que te han oído compartir sobre eso y realmente se han 18 

quedado con la boca abierta por tu fe, la forma en que lo procesaste, la forma en 19 

que lidiaste con el temor.  Eso es parte de tu legado. 20 

 Estaba reflexionando en esto, y solamente me gustaría decir tres cosas sobre el 21 

sufrimiento y sobre cómo podemos ver al sufrimiento, para que al final pueda 22 

convertirse en un aspecto positivo de nuestro legado.   23 

 El primer punto es: Usted va a sufrir.  Usted sufrirá con cosas pequeñas, con 24 

cosas medianas y con cosas grandes, pero es un hecho que va a sufrir.  Job 5:7 25 

dice, es un pasaje muy conocido: “Con todo, el hombre nace para sufrir, tan 26 

cierto como que las chispas vuelan”. 27 

Roberto:  Así es. 28 

Dennis:  Tenemos en nuestra propiedad un lugar para hacer fogatas y, a veces, cuando 29 

hay sequedad en el bosque, no he mostrado muy buen discernimiento al quemar 30 
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algunos desechos que se acumulan, que Bárbara y yo limpiamos de nuestro 1 

jardín.  Suele convertirse en un fuego de muy buen tamaño. 2 

Roberto:  ¿Y las chispas vuelan? 3 

Dennis:  ¡Las chispas van a todos lados!  Francamente, en esas ocasiones en las que he 4 

sido ingenuo, he tenido que hacerme para atrás y decir: “¡Grandísimo 5 

irresponsable!  ¡Vas a incendiar el vecindario!  ¡Vas a ocasionar un incendio 6 

forestal!” 7 

 Creo que eso es lo que Dios podría estarnos diciendo aquí.  Cuando usted 8 

enciende el fuego, tiene que tener la noción de que, sí, habrá chispas volando 9 

hacia arriba.  Al vivir la vida, sí, va ha haber cosas pequeñas, cosas medianas y 10 

cosas grandes que causarán sufrimiento. 11 

 Nunca hubiera imaginado, cuando Bárbara y yo nos casamos, que 12 

atravesaríamos épocas de sufrimiento bastante bien definidas.  Una de esas 13 

épocas fue el año que iniciamos Vida en Familia, en 1976.  En un período de 12 14 

o 14 meses, falleció mi papá.  Bárbara casi muere.  Pensé que me iba a dar un 15 

infarto.   Uno de nuestros hijos tuvo una cirugía seria.  Tuvimos desafíos 16 

económicos.  No quedaban muchas cosas en que no estuviera saliendo todo mal.  17 

Cada área de nuestra vida estaba siendo afectada. 18 

 Nuevamente, con el inicio del nuevo milenio, en el año 2000.  Escribí una lista 19 

de algunas de las pruebas que marcaron  nuestras vidas.  Nuevamente, esta es 20 

una lista parcial.  No tengo  todo aquí porque no sería apropiado. 21 

Roberto: Coméntanos algunas Dennis. 22 

Dennis: Tuvimos algunos desafíos con un hijo adulto que tomó algunas decisiones que 23 

tuvieron consecuencias.  Mi mamá falleció.  Contraté a una persona aquí en 24 

Vida en Familia que terminó traicionándome y creando algunos problemas. 25 

 Cuando traté de escribir un libro sobre cómo ser un hombre, mi esposa se 26 

doblaba del dolor.  No estábamos seguros de qué pasaba, pero tuvimos que 27 

viajar de urgencia.  Resulta que tenía un quiste en sus ovarios.  Atravesamos por 28 

un período de tiempo en que nos preguntábamos si era cáncer o no. 29 

 30 
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 Una persona de otra ciudad trató de herirme personalmente.  Nuestra hija, 1 

Laura, fue rechazada en la universidad por sus amigos más cercanos.  Hubo una 2 

crisis económica en Vida en Familia.  Nuestro sustento personal, que 3 

levantamos para recibir nuestro salario, no tomamos nada del ministerio de Vida 4 

en Familia Hoy, llegó a su punto más bajo en 20 años.  En medio de todo eso, el 5 

automóvil de Bárbara murió. 6 

 Tú estuviste ahí.  Nos viste pasar por todo eso.  Fue una temporada en que era 7 

una cosa tras otra.  Oramos, y nunca me voy a olvidar de algo que dijiste, 8 

Roberto.  Oramos para que Dios llevara a Vida en Familia a un nuevo nivel de 9 

ministerio y que podamos impactar a decenas de millones de vidas más. 10 

Roberto: Así fue. 11 

Dennis: Roberto un día viniste y me dijiste: “Sabes, al ver lo que estás pasando, en tu 12 

vida personal y en tu familia, me parece que es el fuego que refina lo que estás 13 

experimentando, creo que estoy evaluando si realmente quiero hacer esa oración 14 

o no”.  Solo estabas siendo sincero.  Me refiero a que, ¿quién en su sano juicio 15 

puede pedir que le vengan estas cosas en la vida? 16 

Roberto:  Correcto. 17 

Dennis:  La realidad es que su vida será marcada por el sufrimiento. 18 

Roberto:  Para ustedes, ese fue un valle con una montaña rusa.  Ha habido otros valles, 19 

pero también hubo picos en el camino.  Me vienen a la mente los amigos a los 20 

que hemos entrevistado, a personas como Joni Earecksson Tada, para quien el 21 

sufrimiento no ha sido algo temporal, sino que es un suceso de toda la vida. 22 

Dennis:  Exactamente.  Eso me lleva a mi segunda observación acerca del sufrimiento.  23 

Algunas personas sufrirán por una corta temporada de sus vidas, mientras que 24 

otras sufrirán en las cuatro estaciones de sus vidas.  Sus vidas serán marcadas 25 

por el sufrimiento. 26 

 Joni también me vino a la mente.  Cuando era adolescente, se rompió el cuello y 27 

ha sido cuadripléjica durante toda su vida adulta.  Ella ha sido ejemplo para la 28 

comunidad cristiana en todo el mundo de lo que significa entregarle su vida a un 29 

Dios que es digno de confianza, que sabe lo que está haciendo.  Spurgeon dijo, 30 

y uno puede pensar en la vida de Joni Earecksson Tada, esto realmente podría 31 
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describirla: “Algunos hombres le deben la grandeza de su vida a sus muchas 1 

dificultades”.  La vida de Joni tiene un sentido de grandeza, a pesar de que ha 2 

transcurrido en el valle. 3 

Roberto:  Todo eso nos lleva de regreso a la pregunta de cómo elegimos responder a las 4 

pruebas o al sufrimiento, porque eso es lo que determinará cuál es nuestro 5 

legado. 6 

Dennis:  Sí, y ese es el tercer punto.  Santiago 1, desde el versículo 2, señala lo siguiente: 7 

“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse 8 

con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.  9 

Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e 10 

íntegros, sin que les falte nada”.  Tenemos que responder en fe. 11 

 Me viene a la mente Corrie ten Boom, que fue una persona cuya vida estuvo 12 

marcada por el sufrimiento.  Ella y su hermana fueron apresadas por el régimen 13 

de Hitler.  Finalmente, ella perdió a su hermana en esa prisión.  Su historia, en 14 

realidad, se centra en cómo Corrie ten Boom tuvo que perdonar a los guardias 15 

de la prisión. 16 

 Es una historia de redención poderosa y conmovedora, que ofrece una imagen 17 

del evangelio, Roberto, de cómo Dios nos redime y busca la reconciliación con 18 

nosotros, como seres humanos.  Creo que la pregunta para cada uno de nuestros 19 

oyentes es: ¿Está dispuesto a permitir que la tragedia defina su vida o tomará la 20 

decisión de responder a Dios y confiar en Él, mientras atraviesa por un tiempo 21 

de dificultad? 22 

Roberto: Una decisión que marcará nuestras vidas Dennis. 23 

Dennis: Esta es la aplicación para usted.  ¿Qué prueba, qué tragedia, quizá sean muchas 24 

tragedias, enfrenta usted en este día, que exigen que usted tenga fe en Dios?  25 

Algunos amigos que escuchan nuestro programa necesitan hacer una pausa para 26 

realizar un inventario.  Puede que tengan que hacer su propia lista de cómo las 27 

chispas están volando. 28 

 Solo debe hacer una pausa y decir: “Señor Dios, voy a confiar en Ti con este 29 

problema.  No voy a dejar que esto me defina.  Voy a confiar en Ti, a creer en 30 

que Tú lo usarás para Tus propósitos”. 31 
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Roberto:  Si estuvieras sentado frente a la mesa con alguien que está atravesando una 1 

situación difícil, puedo imaginar que, si tuvieras una copia del libro de Jerry 2 

Sittser, “Recibir la gracia escondida”, se lo darías a esa persona, ¿verdad? 3 

Dennis:  Así es.  También le daría una copia de la entrevista que hicimos con Jerry.  Este 4 

es un hombre que perdió a su esposa, a su madre y a su hija de cuatro años, en 5 

un trágico accidente de tránsito en la década de 1990.  Su reacción es 6 

impensable.  Es tan sobrenatural y llena del poder de Dios.  Toda persona 7 

debería leer esta historia o conseguir el libro, para dárselo a un amigo.  8 

 Esto es lo que pasa, Roberto.  Las generaciones van a recibir el impacto de 9 

nuestra respuesta.  La gente contará la historia de Elisabeth Elliot y de su fe por 10 

varias generaciones, hasta que Jesucristo regrese al planeta Tierra. 11 

Roberto:  Así es, y me parece que es muy útil que nos preparemos para nuestra propia 12 

temporada de sufrimiento, leyendo historias sobre cómo otros han atravesado 13 

por tiempos difíciles y tragedias. 14 

 Y si usted amiga y amigo que nos escucha quiere compartir su testimonio o 15 

cómo este tema impactó su vida puede escribirnos a nuestro correo electrónico 16 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 17 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 18 

Lepine que Dios le bendiga. 19 
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