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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Who Is the Spirit? 

Day 2 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 2 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

Roberto:  ¿Vive usted bajo la influencia del Espíritu Santo?  El pastor Francis Chan recuerda a los 6 

creyentes sobre esta necesidad. 7 

 8 

Francis:  Cuando me lo contó, pensé: “Ese es el mejor cumplido que alguien puede recibir”.  9 

Nuevamente, me hice la pregunta: “¿Será que alguien, en su sano juicio, puede decir 10 

algo así acerca de mí?  ‘El día que pasé con Francis fue estremecedor, sentí que estaba 11 

caminando con Jesús’”.  Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en usted, Él le hace 12 

como Jesucristo. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  Hoy seguiremos hablando sobre nuestra necesidad de conocer al “Dios 16 

olvidado”, al Espíritu Santo.  Permanezca en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Dennis, 19 

en el programa anterior nuestro invitado recordó a los padres que, por mucho que nos 20 

esforcemos, no podemos hacer la obra del Espíritu Santo en nuestros hijos. 21 
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 1 

Dennis:  Así es Roberto, pero sí podemos orar para que el Espíritu obre en ellos. Bienvenido 2 

Francis, es bueno tenerte nuevamente con nosotros. 3 

 4 

Francis: Gracias amigos. 5 

 6 

Roberto:  Francis, como padres, todos anhelamos que nuestros hijos entreguen sus vidas a Cristo.  7 

Tercera de Juan dice: “Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la 8 

verdad”.  Si uno tiene dudas de la salvación de un hijo, ¿nos estás diciendo que lo mejor 9 

que podemos hacer es rogar a Dios que invada la vida de ese hijo? 10 

 11 

Francis:  Absolutamente, y ser honestos con ese hijo y con las cosas que nos preocupan.  En las 12 

cartas de Pablo, el apóstol dice: “Examínense para ver si están en la fe; pruébense a sí 13 

mismos”.  Eso fue lo que le dijimos a nuestra hija, le animamos para que se examine y 14 

se pusiera a prueba, porque ella simplemente daba por sentado: “Bueno, mi papá es 15 

pastor.  Mi mamá ama al Señor”.  Existe esta tendencia de pensar: “No estoy en ningún 16 

pecado terrible, así que debe ser que también soy creyente”. 17 

 18 

Roberto:  Por supuesto, quizá, tengamos que ir un poco más atrás.  Antes de que mamá y papá 19 

comienzan a clamar a Dios para tener la certeza de que la fe es auténtica en su hijo, 20 

¿tenemos que asegurarnos de que la fe sea auténtica en nuestras propias vidas? 21 

 22 

Francis:  Por supuesto que sí.  Mire su propia vida y analice: ¿He visto la obra sobrenatural del 23 

Espíritu Santo en mi propia vida? 24 

 25 

Roberto:  ¿Y cómo se evidencia esa obra sobrenatural?  Porque tú dices eso y lo que viene a mi 26 

mente es la capacidad de hacer milagros. 27 

 28 

Francis:  Sí, claro.  Hay varios aspectos.  Obviamente, en la Escritura, tenemos el fruto del 29 

Espíritu.  ¿Tiene un amor sobrenatural?  ¿Tiene un gozo sobrenatural, una paz 30 

sobrenatural, una paciencia sobrenatural?  Eso lo puede observar en el proceso de criar a 31 



VFH Radio No. 1667 
Forgotten God_Day 2 of 8_Who is the Spirit_Francis Chan 

3 

 

 

los hijos, esas cualidades sobrenaturales, cuando el Espíritu Santo nos ha cambiado.  Yo 1 

tenía muchos problemas con el enojo y cosas así.  Esa es un área en la que realmente he 2 

visto cómo el Espíritu Santo me ha cambiado sobrenaturalmente, con el paso de los 3 

años. 4 

 5 

Dennis:  Pero explícanos un poquito más.  No estás diciendo que ya nunca te enojas. 6 

 7 

Francis:  Oh, no, no, para nada.  Pero, nuevamente, aquí entra el elemento de la nueva creación.  8 

Pueden preguntarle a mi esposa.  Ella dice: “¡Vaya!  Él es un hombre diferente de lo que 9 

era cuando lo conocí”, y eso es porque el Espíritu Santo me está cambiando. 10 

 11 

Dennis:  Es interesante, en Gálatas, capítulo 5, cuando se refiere a la obra del Espíritu, habla del 12 

fruto. Bueno, los que saben de árboles frutales conocen que el fruto tiene que crecer.  El 13 

árbol no produce de un día para el otro una naranja lista, completa y madura, lista para 14 

ser cosechada del árbol y ser comida.  Se necesita que se desarrolle una estación 15 

completa.  Casi puedo escuchar a una mamá o a un papá que susurran: “Paciencia… 16 

paciencia sobrenatural…” 17 

 18 

Roberto:  “¡Eso es lo que necesito!” 19 

 20 

Dennis:  “…creo que no tengo el Espíritu Santo porque, les aseguro, ¡estos niños me están 21 

volviendo loco!” 22 

 23 

Roberto:  La cosa no es llegar a una meseta espiritual.  Más bien, te refieres a que podemos mirar 24 

atrás y decir: “Sí, puedo observar cómo mi vida está siendo transformada”. 25 

 26 

Francis:  Claro que sí.  Uno quiere ser una persona distinta a lo que era el año pasado.  Esa es la 27 

evidencia del Espíritu Santo, es esta convicción, este cambio.  Pero también va más allá 28 

de eso: se trata de los hechos reales de la conducta y efecto que uno tiene en otras 29 

personas.  Es sorprendente cómo Dios lo hace en nuestras vidas. 30 

 31 
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Dennis:  Es una de las preguntas que haces en tu libro, que me pareció excelente.  Tú dices: “¿A 1 

quién conoce usted que sea el mejor ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo?”  2 

Me pareció que es, en realidad, una muy buena pregunta. 3 

 4 

Roberto:  ¿Yo fui la primera persona que se te vino a la mente? 5 

 6 

Dennis:  Fuiste la segunda, Roberto. De hecho, ¿sabes qué fue lo que me vino a la mente?  Pensé: 7 

“Me pregunto si alguien me pusiera a mí en esa lista”. 8 

 9 

Francis:  Si alguien pensara en mí… ¡cielos! 10 

 11 

Dennis:  Me parece excelente, en mi opinión, preguntar: “¿Está usted tan enamorado de Cristo 12 

que ese amor contagia?  ¿Y camina con el Espíritu, al punto que los que están a su 13 

alrededor dicen: ‘Esa persona es diferente’”?  Porque cuando el Espíritu Santo viene, 14 

uno realmente es diferente. 15 

 16 

Roberto: Claro. 17 

 18 

Dennis: Ahora, me gustaría que compartas con nuestros oyentes cuál es la persona que tú 19 

consideras el mejor ejemplo de alguien que está lleno del Espíritu Santo.  Me parece 20 

que, cuando lo digas, muchas cabezas van a asentir.   21 

 22 

Francis:  Claro que sí.  Justo se lo dije hace poco.  Es Joni Eareckson Tada. Su nombre fue el 23 

primero que me vino a la mente, porque cada palabra que sale de su boca es una palabra 24 

que da vida, que está llena de gozo.  Es una mujer que ha sido cuadripléjica por más de 25 

40 años y ha experimentado un dolor indescriptible durante los últimos años.  Y ella es 26 

la que me da palabras de aliento, me manda cartas de aliento.  Me llama por teléfono 27 

para animarme. 28 

 29 

Dennis: Eso es asombroso. 30 

 31 
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Francis: Lloro casi todas las veces que platico con ella porque simplemente se puede ver una luz 1 

en ella.  ¿Cómo lo logra?  ¿Ven?  Ese es el gozo sobrenatural.  Es una mujer postrada en 2 

su silla de ruedas, a causa de un accidente al lanzarse en un clavado al agua a los 17 3 

años, y ahora esta mujer ha cambiado al mundo.  ¡Es sobrenatural! 4 

 5 

Dennis: Así es. 6 

 7 

Francis: El impacto que ella ha tenido en todo el mundo con su ministerio que provee sillas de 8 

ruedas en todo el planeta, todo lo que ha hecho, es una luz que ella hace brillar.  Uno no 9 

puede pasar cinco minutos con Joni sin que ella empiece a cantar o cite algún versículo 10 

de la Escritura, o simplemente diga lo bueno que es su Dios, con tanta sinceridad y gozo 11 

en su rostro. 12 

 13 

Roberto:  Cuando la mencionaste, recordé una frase que oí decir a John Piper: “Cuando todo te 14 

sale bien en la vida y dices: ‘Gloria a Dios’, nadie en el mundo te mira y dice: ‘Oh, 15 

bueno, quiero conocer al Dios de esa persona’, porque dice ‘gloria a Dios’ cuando todo 16 

le sale bien”.  Y luego agregó: “Cuando uno atraviesa por el fuego y, en medio de eso, 17 

irradia amor, gozo, paz, paciencia, el mundo que observa no sabe cómo puede ser eso 18 

posible y ahí, de repente, el testimonio de Cristo se exhibe en medio de las pruebas”. 19 

 20 

Francis:  De acuerdo.  Además, lo que Él hace es hacernos más semejantes a Cristo.  Tengo que 21 

compartir la historia de un amigo mío que pasó un día con un pastor en San Diego que 22 

lleva a la gente a Tijuana, donde tiene un ministerio, el pastor Von.   23 

 24 

Dennis: ¿Qué pasó? 25 

 26 

Francis: Me contó que fueron al basurero en Tijuana, donde él ayudaba a los niños.  Les daba 27 

alimentos.  Corría hacia estos niños llenos de mugre y los limpiaba.  Los padres venían 28 

también y él los alimentaba, les daba amor.  Y esto fue lo que dijo mi amigo: “Fue 29 

estremecedor pasar el día con él.  Ese día que pasé con Von fue lo más cercano que he 30 

experimentado a caminar con Jesús.  Todo el tiempo pensaba: ‘Si Jesús estuviera aquí 31 
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en la tierra, así se sentiría caminar a Su lado”.  Y me decía: “Francis, fue estremecedor, 1 

fuera de este mundo”. 2 

 3 

Dennis: Qué inspirador. 4 

 5 

Francis: Cuando me lo contó, pensé: “Ese es el mejor cumplido que alguien puede recibir”.  6 

Nuevamente, me hice la pregunta: “¿Será que alguien, en su sano juicio, puede decir 7 

algo así acerca de mí?  ‘El día que pasé con Francis fue estremecedor, sentí que estaba 8 

caminando con Jesús’”.  Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en usted, Él le hace 9 

como Jesucristo. 10 

 11 

Dennis:  Y fue para eso que Dios nos envió al Espíritu Santo.  Me parece que el verdadero 12 

desafío, para todos nosotros, ya sea para el oyente soltero, en este momento, que afronta 13 

innumerables tentaciones y problemas en su vida, ya sea para el oyente casado que, a lo 14 

mejor, tiene un matrimonio muy difícil y afronta problemas que le hacen entrar en 15 

conflictos con su cónyuge, a lo mejor esté criando hijos que tienen sus luchas, a lo 16 

mejor tenga un hijo pródigo, o dos.  O quizá usted sea un abuelo o una abuela y mira a 17 

sus hijos adultos, y sus vidas no resultaron como lo que usted esperaba.  Debe regresar 18 

de nuevo al manual de instrucciones, a la Biblia… 19 

 20 

Francis:  Por supuesto. 21 

 22 

Dennis:  …a Gálatas, capítulo 5.  Si no ha leído recientemente este pasaje, se lo recomiendo.  23 

Aquí vemos un contraste entre las obras de la naturaleza pecaminosa y el fruto del 24 

Espíritu.  ¿Cómo podemos producir el fruto del Espíritu?  Rindiéndonos.  Es una 25 

sencilla cuestión relacional, es decirle: “Señor, mi Dios, no puedo hacerlo.  Tú vives en 26 

mí a causa de la obra terminada de Cristo en la cruz.  Tú eres el Amo.  Yo soy el siervo.  27 

El Espíritu Santo puede hacer Su obra en mi vida hoy mismo.  Quiero que Tú ames a 28 

otras personas a través de mí.  Quiero que Tú perdones a esa otra persona a través de mí.  29 

Quiero que me ayudes a ser paciente con mi hijito de dos años.  Ayúdame en mi 30 

debilidad, oh, Señor”. 31 
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 1 

Francis: Así es. 2 

 3 

Dennis: Eso es rendirse.  En ese punto, uno puede hacer lo que decías anteriormente, Francis, 4 

cuando comentaste sobre cómo saber si estamos esperando en Dios.  Uno espera que Él 5 

venga y que obre con poder. 6 

 7 

Roberto:  Me parece que muchos de nuestros oyentes probablemente necesitarían un curso para 8 

refrescarles sus conocimientos sobre el ministerio del Espíritu Santo.  El nombre que le 9 

pusiste a tu libro es El Dios olvidado.  Hay muchas personas que se han olvidado de 10 

buscar cómo realmente conocer y entender el ministerio del Espíritu Santo, Su Persona, 11 

Su propósito, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque hemos visto abusos del 12 

entendimiento de la obra del Espíritu Santo. 13 

 14 

Francis: Claro que sí. 15 

 16 

Roberto: Creo que hay oyentes que nos escuchan y piensan: “En Vida en Familia Hoy 17 

normalmente hablan sobre cosas del matrimonio y la familia.  ¿Por qué están hablando 18 

en esta serie sobre el ministerio del Espíritu Santo?” En realidad, es por dos razones.  En 19 

primer lugar, porque estamos comprometidos, como ministerio, a hablar acerca de su 20 

relación con Dios.  Creemos que su familia y su matrimonio no pueden llegar a cumplir 21 

su propósito integral, a menos que tenga una relación saludable con Dios.  En otras 22 

palabras, para que sus relaciones horizontales puedan funcionar correctamente, su 23 

relación con su Padre Celestial debe funcionar correctamente. 24 

 25 

Dennis: Exacto. 26 

 27 

Roberto: Esto nos lleva a la segunda razón: las parejas necesitan entender el rol del Espíritu Santo 28 

para que sus matrimonios sean lo que Dios quiere, para que podamos funcionar, como 29 

padres, como Dios quiere que nos desempeñemos.  Por lo tanto, sí hay un propósito 30 
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dirigido al bienestar del matrimonio y la familia detrás del tema que estamos  abordando 1 

en esta serie. 2 

 3 

Dennis: Lo has dicho bien, Roberto. Gracias Francis por comprometerte con nuestro programa 4 

para esta serie. Será de mucha bendición. 5 

 6 

Francis:  Muchas gracias, Dennis. 7 

 8 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira como 9 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 10 

Dios le bendiga. 11 

 12 

 13 


