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1475 - Decisiones, decisiones, decisiones 1 

Día 16 de 20 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: El profundo poder de un legado 4 

Roberto: Una buena reputación es mejor que las riquezas.  Dennis Rainey explica que su 5 

legado es el resultado de las decisiones que usted toma durante toda su vida. 6 

 Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 7 

Roberto Lepine.  . 8 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 9 

Dennis: Roberto en nuestro programa anterior comentamos al aire, la carta que un 10 

hombre escribió a uno de nuestros conferencistas y cito algo de lo que decía: 11 

“Amo a mi esposa, con la que he estado casado por seis meses.  También amo a 12 

una mujer a la que conocí hace cinco años, y a la que realmente quiero.  No sé 13 

qué hacer.  No puedo alejarme de la tentación.  ¿Qué debo hacer?  Sé que 14 

debería enfocarme en mi esposa, pero no puedo.  Hay tantas mujeres que 15 

quieren estar conmigo y soy demasiado débil para resistir.  Pero de manera 16 

especial amo a esta otra mujer.  No lo puedo evitar.” 17 

 ¿Qué le dirías a alguien así Roberto? 18 

Roberto:  Dan ganas de sentarse con un hombre así y decirle: “Analicemos cuál es el 19 

camino al que llevan las decisiones que estás tomando.  Sigamos la progresión 20 

natural.  Si eliges esto, te diriges a este lugar.  Si te decides por esto otro, te 21 

diriges a este otro lugar”.  Dennis, esa es precisamente la lección que quieres 22 

darnos acerca de los legados.  Las decisiones que enfrentamos hoy en día nos 23 

pondrán en el camino de un legado que será motivo de celebración o de un 24 

legado que será motivo de vergüenza. 25 

Dennis: Acabas de capturar virtualmente, en esencia, lo que el orador le respondió.  26 

Quiero que sepas que el orador evidentemente había hablado con este joven 27 

durante ese fin de semana, porque le lanza una respuesta directa y certera. 28 

 “Querido Jaime, le voy a decir lo que Dios dice que usted debe hacer.  Lo 29 

escuchó durante todo el fin de semana”.  Luego continúa: “Si decide no hacer 30 

caso, entonces es simplemente cuestión de que usted se cree superior y ve a 31 

Dios como alguien pequeño, ve a todos los demás como inferiores.  32 
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Francamente, puedo resumir lo que realmente tiene que hacer en una sola 1 

palabra: ¡Madure!” 2 

Roberto:  ¡Woow! 3 

Dennis:  Con signos de exclamación.  “Su compromiso, Jim, es con usted mismo y con 4 

sus sentimientos. Tiene sus raíces en el egoísmo.  Su esposa es solo una 5 

consideración secundaria en los comentarios que me hace.  Hay problemas que 6 

tienen raíces profundas en su corazón y que usted permite que le den un punto 7 

de apoyo tan fuerte al enemigo.  Sin ninguna duda, el fin será la destrucción, la 8 

muerte, una vida desperdiciada y sueños rotos”. 9 

 Exactamente lo que dijiste, Roberto. 10 

 “Si desea encontrar la paz y el propósito perfecto de Dios para su vida, entonces 11 

debe empezar por morir a usted mismo y vivir para su esposa”.  Luego comparte 12 

el evangelio con este joven y le explica cómo puede morir a sí mismo y, en 13 

última instancia, dar la vida por su esposa, al poner su fe en Cristo. 14 

Roberto: Un consejo muy oportuno sin duda. 15 

Dennis: Cuando veo esa carta, me pregunto si este joven es realmente un seguidor de 16 

Cristo. ¿Será que realmente entiende quién es Cristo?  Si la respuesta es sí, sin 17 

duda está siendo un hijo desobediente. 18 

Roberto:  Me has oído contar la historia de cuando me senté con mi pastor, hace varios 19 

años y él me compartió sobre otro hombre en nuestra iglesia que acababa de 20 

caer en el adulterio.  Conversamos sobre el terremoto que sacudió ese hogar.  21 

Hablamos de los meses y años de trabajos de reparación que tendrán que 22 

hacerse en el matrimonio y la familia, debido a una indiscreción de una hora por 23 

parte de nuestro amigo. 24 

 Recuerdo que mi pastor me miró y dijo: “Sabes, cuando uno enfrenta una 25 

decisión de estas, nunca piensa en los meses y los años del legado.  Solo piensa 26 

en lo inmediato”.  Recuerdo que también agregó: “Y ninguna relación sexual es 27 

tan buena como para sacrificar tanto”. 28 

 Tiene razón.  Las decisiones que enfrentamos hoy pueden hacer eco por décadas 29 

y pueden ser sentidas por las generaciones venideras.  Esta es la razón por la 30 
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que elegir la obediencia, elegir responder en fe siempre es el camino que llevará 1 

hacia la clase de legado que celebrará más adelante en su vida. 2 

Dennis:  Así es.  Estas decisiones de las que estamos hablando, Roberto, cuando uno 3 

cruza la línea moralmente, es como activar una bomba atómica.  Sí hay una 4 

devastación inicial, pero también queda la otra mitad de la vida.  Los efectos a 5 

largo plazo de la radiación y la energía nuclear, como en el caso que 6 

mencionaste, se sentirán por las generaciones futuras.  No tienen idea cómo eso 7 

podrá impactar en un nieto, en una nieta, mientras sigue creciendo el árbol 8 

genealógico. 9 

 El punto es que no podemos basar nuestras vidas en nuestros sentimientos.  10 

Tenemos que basarlas en las convicciones que están ancladas en la Biblia, la 11 

Palabra de Dios, las Escrituras.  Estas son las áreas que, para mí, como varón, 12 

solo veo y pienso: “Me gustaría dejarles un legado a mis hijos y nietos 13 

precisamente en este asunto”. 14 

Roberto: Entonces que debemos hacer Dennis. 15 

Dennis: Primero, tomar la decisión de amar a la gente que, honestamente, si permitiera 16 

que mi carne vaya donde quisiera, con toda honestidad, yo odiaría.  He sido 17 

herido repetidamente por una persona en mi vida.  Los miembros de mi familia 18 

lo han observado. 19 

 Recientemente, uno de mis hijos adultos me preguntó: “Papá, ¿por qué no te 20 

cansas y te enojas?”  Casi podía escuchar a mi mamá.  Ella tenía una frase que 21 

ya no se usa en nuestro tiempo.  Mi mamá solía decir: “Bueno, acabo de 22 

cansarme”.  Cánsese en el sentido que no perderá más energías para odiar a esa 23 

persona. 24 

Roberto:  Solo amarla como es. 25 

Dennis:  Así es amarla.  Miré al miembro de mi familia que me hizo la pregunta, y le 26 

respondí: “No he amado a esta persona de forma perfecta.  No quiero parecer un 27 

fariseo mojigato que siente que ha hecho todo de forma perfecta en esta 28 

situación, pero me gustaría que sepas que tampoco he caído en el odio.  El 29 

evangelio me llama a perdonar.  El evangelio me llama a no llevar las cuentas 30 

de las ofensas contra mí”. 31 
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 Agregué: “Solo quiero que sepas que algún día ya no estaré y tú vas a 1 

recordarme por varias cosas.  Espero que pueda transmitirte un legado de amor, 2 

que he visto cómo se transmiten otra clase de legado en las familias, que no trae 3 

buenos resultados”. 4 

 Una segunda decisión que es muy determinante en nuestras vidas es la persona 5 

con la que decidimos casarnos.  Ahora, tenemos muchos solteros que oyen 6 

nuestro programa.  Normalmente escuchan que aplicamos estos principios para 7 

los esposos y esposas, mamás y papás, y abuelos.  Pero hoy quisiera aplicar este 8 

principio para los solteros. 9 

 Hace poco fui a una cena con mi mentor y amigo, el doctor Howard Hendricks.  10 

En la comida le hice la pregunta: “Profe, ¿qué es lo más valiente que ha hecho 11 

en su vida?”  Sonrió como un niño travieso, me miró y respondió: “Eso es fácil.  12 

Cuando estaba en la universidad, salía con una jovencita.  Debía tomar la 13 

decisión de hacer lo que mi papá quería que yo hiciera e ir a la universidad”. 14 

 Me imagino que se refería a una de las universidades más renombradas porque 15 

era un joven muy, muy inteligente.  Quería que su papá lo viera alcanzar todos 16 

sus logros con excelencia. 17 

 Y agregó: “En ese tiempo salía con una jovencita que deseaba que yo fuera en 18 

esa dirección porque eso también representaba beneficios para ella.  Pero yo 19 

estaba convencido de que Dios estaba haciendo una obra en mi vida y quería 20 

que yo fuera al seminario.  Sabía cuál sería la respuesta de mi papá.  También 21 

sabía lo que tenía que hacer con esta jovencita, porque no podía casarme con 22 

ella y llevarla al seminario, porque eso no representaba ningún beneficio para 23 

ella”. 24 

 Luego me contó: “Fui hasta su casa y le dije que había tomado la decisión de 25 

estudiar en el Seminario Teológico de Dallas.  Dennis, tuve que hacer palanca 26 

para sacar sus dedos de mi automóvil para poder irme al final de nuestra 27 

discusión.  Eso fue lo más valiente que he hecho en la vida”.  Él tenía mucho 28 

cariño por esta jovencita y tenía una historia con ella.  Y me dijo también estas 29 

palabras: “Salir de ahí para ir a contarle a mi padre fue la segunda cosa más 30 

valiente que he hecho”.  La respuesta de su padre tampoco fue positiva.  Así fue 31 
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como me dijo: “Dennis, esa fue una de las decisiones más determinantes que he 1 

tomado en mi vida”. 2 

Roberto: Un hombre decidido por aquello que creía. 3 

Dennis: Exactamente, esto es lo que me parece extraordinario, Roberto.  Estaba sentado 4 

a la mesa, celebrando con él sus 60 años de enseñanza.  Me parece que él tocó la 5 

vida de unos 13 000 estudiantes.  Marcó sus vidas con el amor a Cristo.  Su 6 

ministerio, de muchas maneras, fue parte de la decisión que tomó ese día, con 7 

esa jovencita.  Vida en Familia se forjó inicialmente y se formó a partir de una 8 

idea que tuvo el profesor Hendricks en un mensaje que compartió en 1975, que 9 

tuvo como resultado este ministerio. 10 

 Sus decisiones y su legado se sentirán por generaciones.  Me gustaría volver por 11 

un momento a Bernie Madoff de quien hablamos en el programa anterior.  Una 12 

buena reputación es mejor que las riquezas.  Mi papá, el “Gancho” Rainey, tuvo 13 

una buena reputación.  Su legado fue marcado por la integridad, la honestidad y 14 

la fidelidad.  El Gancho Rainey era un hombre tranquilo cuya vida gritaba con 15 

un volumen muy alto.  Mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta del 16 

regalo que él me entregó al darme un buen apellido. 17 

 Ahora, tengo una pregunta.  ¿Qué decisiones debe tomar en este momento, que 18 

tendrán un impacto en sus descendientes, en el legado para las próximas 19 

generaciones?  ¿Se trata de una decisión que está fuera de su matrimonio?  ¿Es 20 

una decisión relacionada con su matrimonio?  ¿Una tentación?  ¿Es algo del 21 

trabajo?  ¿Se trata de decidir entre lo correcto y lo incorrecto?  La pregunta es: 22 

¿Qué clase de reputación les dejará a sus hijos?  ¿Qué clase de legado quiere 23 

representar? 24 

Roberto:  Nuevamente regreso al coro de una canción que oí hace varios años, que decía 25 

algo así: “Hazme acuerdo de esto: con cada decisión, las generaciones 26 

cosecharán lo que yo siembre.  Puedo pasar una maldición o una bendición a 27 

personas que ni siquiera voy a conocer”. 28 

 Ese es un recordatorio que nos da qué pensar.  Nos hace pensar en que no somos 29 

los únicos que seremos afectados por las decisiones que tomemos.  Incluso con 30 

las decisiones que parece que solo van a tener un impacto en nosotros mismos, o 31 
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las decisiones de las que nadie sabe, pero que nos forman como personas.  Lo 1 

que somos es parte de lo que transmitimos a la próxima generación.  Debemos 2 

pensar con sobriedad con cada opción que está delante de nosotros hoy, sin 3 

importar cuáles sean. 4 

 Al mismo tiempo, considero que debemos reconocer que nuestras vidas sí 5 

importan en el plan eterno.  Hay un propósito para el que fuimos creados.  6 

Nuestras vidas tienen significado porque Dios nos creó para eso. 7 

Dennis: Por eso usted necesita a Jesucristo, si no lo ha hecho todavía está a tiempo, 8 

arrepiéntase de sus pecados, acéptelo como su suficiente salvador y el hará que 9 

su legado sea grande y se cuente a través de las generaciones. 10 

Roberto: Amén Dennis, nuestro tiempo por hoy ha finalizado, y recuerde amigo y amiga 11 

que nos escucha si usted quiere este u otro materiales para su vida puede 12 

solicitarlos a través de 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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