
La Historias en la Historia #40 — Un Legado Eterno — 

Estudio 

● ¿Qué significa la palabra "Legado"? 
● ¿Por qué deseamos dejar un buen legado? 
● ¿Por qué es tan difícil dejar un buen legado? 

Legados notables 

El legado de David 

● Hechos 13:22 
○ Hechos 13:36 
○ Ezequiel 37:24 

● ¿Qué es notable y digno de imitar del legado del rey David? 

El legado de Jesucristo 

● Isaías 53:10-12 
● ¿Qué es notable y digno de imitar del legado de Jesús? 

El legado del apostol Pablo 

● 1 Timoteo 1:12-16 
○ Filipenses 2:17 
○ 2 Timoteo 4:6-8 

● ¿Qué es notable y digno de imitar del legado de Pablo? 

¿Qué es un buen legado, un legado eterno? 

● Juan 17:3 
○ Filipenses 1:21-25 
○ Lucas 16:1-9 

● ¿Qué es un legado eterno? 
○ ¿Cuál es el único legado que importa? 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? — Dejar un legado eterno 

¿Cómo dejamos un legado eterno? 

Si nunca has entrado en Jesús 

● Entrar en Jesús 



○ El Hijo de David 
○ Y el Hijo de Dios 

● Aparte de Él, no hay legado 
○ Al final de tu vida, todo termina 

■ Y todo fue por nada 
● Puedes entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entras en su legado eterno 
○ Harás eterno tu legado 
○ Serás parte de todos los que adoran a Cristo 

■ Por toda la eternidad 

Después de entrar en Jesús 

● Por evitar los tropiezos 
○ Las cosas que nos pueden desviar 
○ ¿Cuál es tuyo? 
○ ¿Qué tienes que hacer para quitarlo de tu vida, para evitarlo? 

● Por vivir cerca de Dios 
○ Imagina leer la biblia, orar, cantar y meditar constantemente 
○ ¿Cómo sería tu legado de tu relación con Dios? 

● Por vivir cada día invirtiendo en lo eterno 
○ Imagina como sería invertir en una persona por meses o años 

■ Orar por esta persona 
■ Estudiar la biblia regularmente con ellos 
■ Guiarlo a guiar a otro 

○ ¿Cómo sería tu legado con esta persona? 
● Por perseverar en las cosas que Dios te da 

○ Imagina perseverar en las cosas que Dios te ha dado en este momento en tu vida 
○ ¿Cuáles son las cosas que tienes en tu vida? 

■ Tu matrimonio 
■ Tu lucha contra el pecado 
■ Tu ministerio 

○ ¿Cómo sería tu legado en cada una de estas áreas? 

¿Qué necesitas hacer para dejar un legado eterno? 

● ¿Qué harás? 
 


