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Edificar sobre verdades eternas 

Día 5 de  6   

Dennis Rainey, Crawford Loritts 

Serie: Viva su legado 

 

Roberto:     Como padres, es importante que todos nosotros andemos en el 

poder del Espíritu Santo todos los días.  Pero como nos recuerda el 

doctor Crawford Loritts, hay una razón por la que la Biblia se refiere 

al Espíritu Santo como Espíritu de verdad. 

Crawford:  Usted no puede tener una llenura del Espíritu de Dios por 

microondas.  No puede tener una llenura del Espíritu de Dios sin 

contenido.  No puede haber una consistente llenura del Espíritu de 

Dios a menos que haya una vida comprometida a la verdad.  Ese 

es el factor estabilizador en su vida.  ¿Qué es lo que va a causar 

que usted prospere? 

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

yo soy Roberto Lepine.  La persona que quiera ser llena con el 

Espíritu de Dios tiene que comenzar con la Palabra de Dios.  

Permanezca en sintonía. 

                     Ha sido un buen tiempo.  Hemos estado escuchando un mensaje 

que, en mi opinión, nos recuerda a todos los padres cuál debe ser 

nuestra prioridad. 

Dennis:         Sabes, Roberto, hoy vamos a entrar en uno de los mejores salmos 

del Antiguo Testamento, el Salmo, capítulo 1, mientras 

escuchamos al doctor Crawford Loritts hablar sobre el poder de un 

padre piadoso.  Veremos cuáles son los beneficios de ser un padre 

piadoso. 

                   Me gustaría que nuestros oyentes sepan que, al tomar las 

decisiones correctas para ser un padre piadoso y señalar a 

nuestros hijos hacia Dios y hacia Cristo, también cosecharemos los 

beneficios, no sólo en ellos y en el legado que usted deja, sino que 
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experimentará la bendición de Dios.  Me gustaría leerle y recordarle 

algo que es más verdadero que el periódico que usted leyó antes 

de comenzar su día.  Está en Proverbios, capítulo 24, versículos 3 

y 4: “Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan 

los cimientos.  Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y 

extraordinarios tesoros”. 

                     ¿Quién no quiere bellos y extraordinarios tesoros?  Es una imagen 

de paz, armonía, de personas que se llevan bien, y no significa que 

sea perfecto.  Nosotros solíamos tener conflictos antes de que 

nuestros hijos salieran para la escuela.  Tuvimos que resolver 

algunos problemas serios, pero la Biblia nos llama de vuelta a un 

estándar en el que nos perdonamos unos a otros, en el que nos 

bendecimos unos a otros.  Como padre, como mamá, como padre 

soltero, como abuelo, esto se obtiene de las Escrituras.  Cuando 

meditamos en ellas, cuando nuestra vida emana de ellas, entonces 

somos bendecidos.  Nos vamos a beneficiar como padres, como 

hombres, como mujeres.  Nuestros hogares estarán llenos de 

bellos y extraordinarios tesoros. 

                     Ahora, no estoy hablando de algo materialista.  Estoy hablando de 

las cosas que el dinero no puede comprar.  Estoy hablando sobre 

relaciones significativas, conectadas de corazón a corazón con un 

adolescente, y ese es el beneficio de tener una familia piadosa. 

Roberto:       Bueno, y usted verá que ese legado continúa mientras usted lo vive 

en su propia familia y de eso es lo que nos habla Crawford Loritts 

en la siguiente parte de este mensaje, en el que comparte con 

nosotros sobre las prioridades al criar a los hijos. 

                   Escuchemos juntos al doctor Crawford Loritts. 

                   [Grabación] 

Crawford:    El primer salmo nos muestra un perfil de piedad.  Habla sobre la 

resolución de la persona piadosa, habla sobre el recurso de la 
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persona piadosa, habla sobre el resultado de la persona piadosa, 

cuáles son sus características. 

                      ¿Qué ocurrirá con el hombre piadoso?  “Es como el árbol plantado 

a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto  y sus 

hojas jamás se marchitan.  ¡Todo cuanto hace prospera!”.  Me 

gustaría hacer varias observaciones.  Usted será como un árbol 

plantado firmemente.  ¿Qué ocurrirá cuando tenemos la resolución 

correcta y nos quedamos en los recursos?  Tendremos estabilidad.  

Es como el árbol.  Es un símil.  Será como un árbol plantado a la 

orilla de un río.  El árbol podría estar plantado en cualquier lugar.  

Podría estar en medio del desierto y de todas maneras florecería. 

                     Dese cuenta, no son el ambiente o las circunstancias las que le dan 

estabilidad, no es el ambiente de trabajo, no es el lugar en el que 

usted se encuentre, no es dónde viva, no es tener lo que usted 

quisiera.  Lo que le da estabilidad, es la Palabra de Dios.  Es la 

verdad.  Ese es el factor estabilizador en su vida, lo que va a 

causar que usted prospere. 

                     No es comprender cuál es su don.  Ahora, no me malinterprete, eso 

es importante.  No estoy haciendo de menos nada de eso, pero el 

núcleo de su alma es la Biblia.  Será como un árbol plantado 

firmemente. 

                      Ahora, observe esto.  En este versículo tenemos la imagen de un 

ministerio que tiene tres áreas en las que participa el Espíritu de 

Dios y la vida del creyente.  Es como árbol plantado a la orilla de un 

río.  Una alternativa para traducir este texto es “canales”.  Los 

canales son utilizados para darle una nueva dirección al agua, para 

llevarla por otro lado, o para llevar a un barco o bote a su destino.  

Es una imagen del ministerio del Espíritu de Dios en nuestras 

vidas.  Cada vez que vemos los resultados de ser llenos del 

Espíritu en Efesios 5, cuando lo comparamos con Colosenses, 

capítulo 3, al permitir que la Palabra de Cristo habite en nosotros 
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ricamente, obtenemos los mismos resultados.  No puede haber una 

consistente llenura del Espíritu de Dios a menos que haya una vida 

comprometida a la verdad.  Una vez que usted viva rendido a la 

verdad, el Espíritu de Dios llena su vida.  Usted no puede tener una 

llenura del Espíritu de Dios por microondas.  No existe la llenura del 

Espíritu de Dios sin que haya una disciplina piadosa.  Es imposible. 

                   Siempre ha habido una relación entre la verdad y el poder.  

¿Recuerda lo que dijo Jesús en el discurso del aposento alto?  Dijo 

que parte del ministerio del Consolador es llevarnos a toda verdad.  

Se da por sentado que vamos a tomar el tiempo para estudiar la 

verdad y con esa verdad que conocemos, Él nos guiará para 

aplicarla. 

                     Está la llenura del Espíritu.  Pero, en segundo lugar, aquí mismo en 

el texto, se encuentra el fruto del Espíritu.  “Es como el árbol 

plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto”.  

Dese cuenta de la frase “cuando llega su tiempo”.  Oh, ¡vaya!  

“Cuando llega su tiempo”.  ¿Se fija?  No sólo tiene estabilidad, sino 

una fuente continua, una corriente de agua que no se detiene, 

sigue moviéndose. 

                   Y luego vemos en Gálatas, capítulo 5, las nueve cualidades del 

carácter.  La Biblia dice que usted producirá el fruto apropiado que 

se adapte a sus circunstancias. 

                   Está la llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu y, en tercer lugar, 

está el favor del Espíritu: “Todo cuanto hace prospera”.  Esa 

palabra, “favor”, es lo que los antiguos sabios llamaban “unción”.  

Me gusta la palabra “unción”.   

                     Personalmente creo, aunque algunos no estén de acuerdo conmigo 

en esto, y está bien, pero mi visión personal del ministerio del 

Espíritu de Dios es que hay algo especial, hay una unción especial.  

Unción simplemente significa “un toque especial” para una tarea en 

particular.  Se relaciona con el favor de Dios.  ¿Desea usted el 
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favor de Dios en su hogar?  Todos los días oro por mis hijos: “Oh, 

Señor, mantenme en un lugar de bendición.  No me permitas hacer 

nada que haga que Tú quites Tu mano de mis hijos”.  Ese es el 

legado. 

                     Mi madre jamás fue a una conferencia ni cosas por estilo, pero yo 

solía ir a la habitación de mi madre.  Esta mujer solía estar de 

rodillas, orando.  Esa mujer ponía a sus hijos por nombre delante 

de Dios.  Le aseguro que cuando sus hijos ven que usted depende 

de Dios, y esto lo digo en algunas conferencias sobre la crianza de 

los hijos, nuestros hijos no se convertirán en lo que nosotros 

decimos, ellos se convertirán en quiénes somos.  La tragedia, la 

tragedia de la mayoría de los líderes de los tres grandes 

despertares espirituales, la tragedia en todos ellos era que sus 

hogares, discúlpeme la expresión, eran un infierno. 

                     John Wesley, tratamos de limpiar su situación familiar, pero él tenía 

algunas ideas raras sobre el matrimonio, arruinadas.  George 

Whitfield se casó con una mujer y sólo vivió con ella un año y 

medio o dos.  Y los ejemplos abundan.  Pero creo que Dios nos 

está dando otra oportunidad. 

Dennis:        Si escucharon bien a pesar de nuestros errores el Señor nos está 

dando otra oportunidad de hacer las cosas de la manera correcta. 

Roberto:      Nuestro Liderazgo no valdría de nada si nuestros cimientos no están 

basados en la palabra de Dios y en lo que dice acerca de nosotros. 

Dennis:       Es muy cierto. 

Roberto:      Gracias por acompañarnos, en el siguiente programa escucharemos 

una última grabación del doctor Crawford Loritts y sobre lo que 

significa un verdadero liderazgo.    

                   Estuvimos junto a usted Patricio Mena como Crawford Loritts, 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 

            


