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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Who Is the Spirit? 

Day 1 of 8 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Francis Chan 

Program Description Are you under the influence?  Pastor Francis Chan reminds 

believers about their need for the Holy Spirit and calls on the 

church to be conduits of the Holy Spirit's power and love.  As 

Chan points out, having the Spirit of God inside us should make 

a huge difference in the way we live.  If we aren't living any 

differently than the world, we need to examine our faith. 

Topics Jesus, Salvation, Existence of God 

 1 
¿Quién es el Espíritu? 2 

Día 1 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

 6 

Roberto:  Usted puede criar a sus hijos en la enseñanza y el consejo del Señor, pero se requiere 7 

la obra del Espíritu Santo para que un hijo confíe en Jesús.  El pastor y escritor 8 

Francis Chan comparte que no fue hace mucho que él y su esposa comenzaron a 9 

preguntarse si su hija era realmente cristiana. 10 

 11 

Francis:  Aquí estaba yo, viajando por el mundo, hablando a otros sobre Jesús, viendo cómo 12 

otros llegaban a los pies de Jesús y se enamoraban de Él, ¡pero no podía hacer que 13 

eso suceda en mi propio hogar!  Entonces, después de un tiempo de oración, llegó un 14 

día en que mi hija vino y dijo: “Papá, tenías razón.  Yo no era creyente”. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy platicaremos con Francis Chan sobre la persona a quien él llama “el 18 

Dios olvidado”.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   21 

 22 
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Dennis:  Roberto, el tema de esta serie es un… ¿Cómo lo podría decir?  Es un tema 1 

controversial. 2 

 3 

Roberto:  No debería ser tan controversial… 4 

 5 

Dennis:  Tienes razón, no debería ser, pero hoy hablaremos sobre el miembro que le falta a la 6 

Trinidad. 7 

 8 

Roberto:  O, como alguien lo describió, el Dios olvidado, ¿verdad? 9 

 10 

Dennis:  Así es.  Francis Chan nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Francis, bienvenido. 11 

 12 

Francis:  Gracias.  Es una bendición estar aquí. 13 

 14 

Dennis:  Francis es pastor y se la pasa en conferencias en todo el mundo, en toda clase de 15 

eventos cristianos populares, es un catalizador y se especializa en los jóvenes.  16 

Muchos de nuestros oyentes probablemente conozcan tu primero libro, Loco amor, 17 

que… ¿cuántas copias ha vendido hasta ahora? 18 

 19 

Francis:  Más de medio millón. 20 

 21 

Dennis:  Qué genial, en serio, es genial. 22 

 23 

Francis:  Sí, ese nunca fue el propósito.  Nunca pensé que sería un éxito de librería.  Mi 24 

propósito, con ese libro, era animar a las personas que viven de forma radical, 25 

hacerles saber que no están locos.  Entonces, pensé que ese era un pequeño grupo, 26 

pero es asombroso lo que Dios ha hecho a través del libro. 27 

 28 

Roberto:  Esto debe haberte sorprendido, que tantas personas se hayan identificado con el 29 

tema, ¿no es así? 30 

 31 
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Francis:  Totalmente, y eso me emociona porque uno pensaría: “Nadie quiere leer algo así.  1 

Nadie quiere ser radical por Jesús.  Estamos cómodos y felices”, pero creo que el 2 

Espíritu Santo está sacudiendo los corazones de la gente, y les dice: “Esto no está 3 

bien, tiene que haber algo más”. 4 

 5 

Dennis:  Bueno, honestamente, esta es una época en la que necesitamos que más y más 6 

personas se vuelvan radicales por el mejor Hombre que ha pisado este planeta. 7 

 8 

Roberto:  Ahora el tema es “El Dios olvidado”, del ministerio del Espíritu Santo.  ¿Es algo 9 

que, en tu propio caminar con Cristo, ha estado fresco en días recientes? 10 

 11 

Francis:  En realidad, sí.  He estado en el ministerio ya por unos 20 años.  Uno hace ministerio 12 

de cierta manera por años, y está bien.  Es como todos los demás lo hacen.  Más 13 

gente viene a la iglesia, a uno le invitan a compartir en distintas conferencias y existe 14 

una respuesta, pero cada vez que leemos las Escrituras, es claro, ¡hay más!  ¡Mucho 15 

más!   16 

 17 

Roberto: ¿Y qué es? 18 

 19 

Francis: Uno mira a su alrededor y se da cuenta: “Mucho de esto podría explicarse por causas 20 

naturales.  Muchos de los resultados que veo podrían darse porque tenemos un buen 21 

grupo de música, un orador ameno, así que vemos cosas buenas.  Hay personas 22 

talentosas que atraen a una multitud”. Sin embargo, cuando leo las Escrituras, dice 23 

que era el poder de Dios, la gente se quedaba perpleja, impactada por el Palabra de 24 

Dios.  Casi inmediatamente, uno piensa: “Eso es lo que quiero, eso lo tengo que ver”. 25 

 26 

Dennis:  Bueno, fue en Hechos 1:8 que Jesús, mientras se despedía, se dirigió a Sus discípulos 27 

y les dijo: “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder”.  Y 28 

luego comenzó a hablar sobre la influencia que tendrían, no solo en Jerusalén, sino 29 

hasta los confines de la tierra.   30 

 31 
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Francis:  Sí, definitivamente.  Él les dice a Sus discípulos: “Esperen aquí.  No salgan por ahí 1 

para tratar de cambiar el mundo por su cuenta.  Eso no será posible.  Quédense en 2 

este aposento y esperen, porque este poder vendrá sobre ustedes”.  Así que ellos 3 

esperan, esperan.  Cuando ese poder viene, en efecto, todos, dice el texto que 4 

“estaban maravillados”. 5 

 6 

Dennis: Sí, así es. 7 

 8 

Francis: ¿No quisiera sentir lo mismo?  ¿Acaso no es lo que todos queremos?  ¿Acaso no es 9 

esto de lo que se trata la vida cristiana?  Que yo sepa, no solo es porque tenemos un 10 

orador perspicaz, o un sublime solista, o un grupo de música extraordinario… 11 

 12 

Dennis:  O una doctrina excelente. 13 

 14 

Francis:  Exactamente, sí, más bien, es saber: “Estoy experimentando a Dios”.  Es innegable.  15 

Quiero sentirme maravillado.  Quiero estar seguro de que es el Señor. 16 

 17 

Dennis:  Bueno, quisiera hacerte una pregunta que les hice a algunos de mis amigos en 18 

Facebook ®. 19 

 20 

Francis:  Claro. 21 

 22 

Dennis:  Me conecté a Internet y comenté: “Por favor, mencione una palabra que describa lo 23 

que es el Espíritu Santo para usted”.  Entonces, mientras piensas, Francis, en la 24 

palabra que vas a elegir, permíteme contarte lo que respondieron mis amigos en 25 

Facebook.  Melanie dijo: “Transformador”.  Eso me gusta mucho.  También me 26 

gusta lo que dijo Pedro: “Escultor”. 27 

 28 

Francis:  Excelente. 29 

 30 
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Dennis:  Esa es una buena palabra.  Carla dijo: “Guía”.  Marilyn escribió: “Conciencia”.  1 

Laura hizo trampa.  Ella trabaja aquí en Vida en Familia, y dijo: “Fuente de poder, 2 

consolador, consejero, ayudador, abogado, intercesor…” 3 

 4 

Roberto:  ¡Esa no es una sola palabra!  5 

 6 

Dennis:  “…fortaleza, guía y maestro”.  Casi llega a la docena. 7 

 8 

Francis:  Me gusta este hombre que te escribió: “Mi palabra es irresistible”, y luego agrega: 9 

“Pero eso es porque soy calvinista”, para que sepan.  [Risas] 10 

 11 

Dennis:  A ver, ¿cuál es tu palabra? 12 

 13 

Francis:  Yo diría “poderoso”.  Me gustaría poder decir: “Líder poderoso”.  ¿Puede ser, 14 

poderoso-raya-líder?  ¿Líder?  Quizá, porque me parece que, muchas veces, cuando 15 

pensamos en el Espíritu Santo, no quiero que la gente llegue a la conclusión de que 16 

es solamente un poder que puedo emplear, como si fuera el Hombre Araña o algo así. 17 

 18 

Dennis: Claro. 19 

 20 

Francis: Es esta idea de una persona a la que seguimos, que nos guía y que nos da este poder.  21 

Me parece que, en ocasiones, pasamos por alto esa idea.  Pensamos: “Bueno, el 22 

Espíritu Santo vendrá.  Él me da este poder que puedo usar en cualquier momento”, 23 

en lugar de: “No.  Él es una persona que nos guía y nos empodera”. 24 

 25 

Roberto:  Me queda preguntarte esto: ¿Tu relación en el Espíritu Santo es diferente hoy de lo 26 

que era hace unos dos o tres años?  Porque, tú sabes, el Espíritu Santo ha sido 27 

residente en tu interior desde que entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad? 28 

 29 

Francis:  Sí, así es. 30 

 31 
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Roberto:  Entonces, el Espíritu Santo ha estado contigo, ha estado ahí y, sin embargo, hay algo 1 

ahí que sacude tu alma, en lo que tiene que ver con esa relación. 2 

 3 

Francis:  Sí.  Ahora es totalmente diferente.  Mucho tiene que ver con mi fe en las Escrituras y 4 

creer en Jesús, en tomar Sus palabras literalmente y decir: “No, esa es realmente mi 5 

ventaja.  Es mejor tener al Espíritu Santo que tener a Jesús caminando a mi lado.  6 

Tengo el Espíritu Santo de Dios en mi interior”, y realmente creerlo.  A causa de esa 7 

fe, espero que algo ocurra, que haya un verdadero cambio en mi vida. 8 

 9 

Dennis:  Cuéntanos cómo lo vives con tu esposa, Lisa… 10 

 11 

Francis:  Claro. 12 

 13 

Dennis:  …porque ella no está en un podio, compartiendo mensajes con miles de personas, 14 

como tú.  Ella cuida de sus tres hijas y tu hijo.  ¿Cómo se aplica esto a su vida, esto 15 

de esperar que Dios aparezca en medio de su cotidianidad? 16 

 17 

Roberto:  Como mamá. 18 

 19 

Francis:  Oh, sí.  ¡Es tremendo para ella, como mamá!  Esto es lo que pasa, llegamos a un 20 

punto, con nuestra hija mayor.  Realmente estábamos luchando y nos preguntábamos 21 

si ella había hecho propia esta fe.  En cierto momento, solo la miramos y le dijimos: 22 

“Nunca he visto el fruto del Espíritu Santo en tu vida.  Has sido muy obediente, en 23 

esto y en lo otro, pero me pregunto…” 24 

 25 

Dennis:  ¿Eso se lo dijiste a ella? 26 

 27 

Francis:  Sí, lo hice.  Estaba llorando, sollozando, porque no podía hacer que ella se enamorara 28 

de Jesús.  Todo lo que veo en las Escrituras, según mi teología, es que eso es algo 29 

que el Espíritu Santo tiene que hacer.  Entonces me pasaba llorando, noche tras 30 

noche, clamando: “Señor, no puedo hacerlo.  O tu Espíritu Santo entra en ella, para 31 
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que te siga, para que sea redargüida, para que se enamore de ti, o el Espíritu Santo no 1 

entra en ella.  No puedo hacer nada al respecto”. 2 

 3 

Roberto: No está en nuestro poder… 4 

 5 

Francis: Yo puedo contener su comportamiento.  Puedo ponerle restricciones más estrictas, 6 

para que no se meta en muchos problemas, pero no puedo hacer que se enamore de 7 

Dios.  Recuerdo que sentía que agonizaba, y le decía: “Señor, tienes que hacerlo.  8 

Tienes que hacerlo”.  Aquí estaba yo, viajando por el mundo, hablando a otros sobre 9 

Jesús, viendo cómo otros llegaban a los pies de Jesús y se enamoraban de Él, ¡pero 10 

no podía hacer que eso suceda en mi propio hogar!  Entonces, después de un tiempo 11 

de oración, llegó un día en que mi hija vino y dijo: “Papá, tenías razón.  Yo no era 12 

creyente…” 13 

 14 

Dennis: Tremendo. 15 

 16 

Francis: “…No tenía al Espíritu Santo en mí”, y luego agregó: “Ahora lo sé y estoy segura, 17 

porque ahora sí está en mí.  Ahora puedo darme cuenta de la diferencia”.  Y me dice: 18 

“Papá, puedo conversar con Él, así como estoy conversando contigo.  Dios es así de 19 

real para mí”.  ¡Y lo hemos visto!  Es como: “¿Quién es esta muchacha?”  Y la 20 

batalla es real, es suya.  Ahora tiene una relación verdadera con Dios. 21 

 22 

Roberto: Eso es maravilloso. 23 

 24 

Francis: Entonces, en la crianza de los hijos, no debemos tomarnos a nosotros mismos tan en 25 

serio.  Trabajamos duramente, nos esforzamos para criar bien a nuestros hijos.  Al 26 

mismo tiempo, existe un elemento sobrenatural sobre el cual usted y yo no tenemos 27 

control.  Mi esposa, Lisa, lo ve al 100%. 28 

 29 

Roberto:  ¿Cómo puedes aconsejar a una mamá y un papá que, a lo mejor, como tú, miran y 30 

dicen: “Me pregunto si este hijo solamente es obediente y dócil”? 31 
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 1 

Dennis:  Y, por cierto, solo para ofrecer un poco de consuelo a quienes se sienten así, la 2 

verdad es que no es la responsabilidad de un padre o una madre hacer que su hijo 3 

ame a Jesucristo. 4 

 5 

Roberto:  Bueno, como acaba de decir Francis, uno sencillamente no puede hacerlo. 6 

 7 

Francis:  Es imposible. 8 

 9 

Dennis:  Es imposible.  Solo quería que los padres estén seguros de que no estamos diciendo 10 

que Francis se equivocó o en algo, o que nosotros no hicimos algo bien con nuestros 11 

hijos.  No, es un hecho, la conversión es una obra de Dios. 12 

 13 

Francis:  Sí, mi esposa incluso me preguntó, en esa ocasión: “¿Te sientes como si fueras un 14 

padre terrible?  ¿Sientes que fracasaste?”  Yo le miré a los ojos y le respondí: “No, 15 

Lisa.  No somos padres perfectos, pero nos hemos esforzado en esta área y creo que 16 

lo hemos hecho bastante bien”.  Y le dije: “Pero esto sale de nuestro control.  Así que 17 

no, no me siento como un fracaso”. 18 

 19 

Dennis: Claro 20 

 21 

Francis: Quizá el único fracaso sería no haber orado tan diligentemente como debí haberlo 22 

hecho, pero ahora quiero hablar muy en serio.  Me alegra que lo hayas mencionado, 23 

porque eso fue lo primero que pensó mi esposa: “¿Será que no soy una buena mamá?  24 

¿Será que no cumplí con mi tarea?”  Yo le respondí: “No, mi amor, ni lo pienses.  25 

Eres una excelente mamá”. 26 

 27 

Roberto: Claro. 28 

 29 

Francis: Yo la he observado.  No quiero que nadie más críe a mis hijos.  Ella cumplió con su 30 

tarea, pero no puede ser el Espíritu Santo, ni yo tampoco, porque pienso: “Bueno, 31 
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puedo hablar, puedo conversar con ella, podría convencerla…”  Pero nadie puede 1 

hacerlo.  Esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. 2 

 3 

Dennis: Así es. Francis, estoy emocionado al empezar esta serie. Gracias por aceptar nuestra 4 

invitación. Seguiremos explorando este tema sobre el Dios desconocido en las 5 

próximas ediciones. 6 

 7 

Francis: Estoy feliz de hacerlo. Gracias. 8 

 9 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira como 10 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  11 

Que Dios le bendiga. 12 

 13 

 14 

 15 
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 17 

www.VidaenFamiliaHoy.com   18 

 19 
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