
VFH Radio No. 1668 

Forgotten God_Day 3 of 8_Being Filled with the Spirit_Francis Chan 

1 

 

 

 

FamilyLife Today® Radio Transcript 

References to conferences, resources, or other special promotions may be obsolete. 

Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Being Filled with the Spirit 

Day 3 of 8 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Francis Chan 

Program Description The Holy Spirit is the secret ingredient in every believer's life, 

says Francis Chan. The reality for believers, Chan says, is that 

God lives inside our bodies, and that should transform the way 

we live. Chan explains the difference between the baptism of the 

Holy Spirit and being filled with the Spirit. 

Topics Jesus, Salvation, Existence of God 

 1 
Ser llenos del Espíritu 2 

Día 3 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

   6 

Roberto:  El pastor Francis Chan señala que tener el Espíritu de Dios en nuestro interior debería 7 

hacer una tremenda diferencia en la forma que vivimos.   8 

 9 

Francis:  Muchas veces, no lo tratamos como una persona de la Trinidad.  Solo lo tratamos como si 10 

fuera este poder abstracto.  En diversas ocasiones he oído que la gente se refiere a Él 11 

como “eso” en lugar de “Él”.  La Biblia dice que Él decide a quién dar dones.  Puede ser 12 

entristecido.  Es una persona que quiere guiarnos.  Entonces, cuando lo vemos como una 13 

persona, nos damos cuenta de que no tratamos de utilizar a una persona.  Él está aquí para 14 

ser el que lidera.  En mi opinión, ese es nuestro problema, que hemos tratado de 15 

controlarlo a Él, en lugar de someternos a Él. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Las demás personas ven en usted el fruto del Espíritu Santo?  Hoy hablaremos 19 

de eso y mucho más.  Permanezca en sintonía. 20 
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 1 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes lo 2 

que pienso?  Puedo decirlo porque es parte de una experiencia personal mía, pero pienso 3 

que, dentro del cuerpo de Cristo, hoy en día, hay personas que tienen miedo de hablar 4 

demasiado, de pensar demasiado, de acercarse demasiado… 5 

 6 

Dennis:  O de emocionarse demasiado. 7 

 8 

Roberto:  …frente al Espíritu Santo. 9 

 10 

Dennis:  Claro. 11 

 12 

Roberto:  Bueno, yo le entregué mi vida a Cristo en una época en la que vi lo que todavía describo 13 

como un exceso espiritual poco convencional, que no era un enfoque bíblico para la vida 14 

y que se atribuía al Espíritu Santo.  Entonces, con eso, me fui a la dirección contraria y 15 

pensé: “Bueno, vamos a tener esta área domada, encerrada en una caja, un poquito más 16 

domesticada”.  Pero no estoy seguro de que esa haya sido la respuesta apropiada a lo que 17 

observaba en esa época. 18 

 19 

Dennis:  Sabes, Roberto, cuando comenzaste a hablar, inmediatamente pensé en la alabanza en 20 

Harlem. El culto tenía una duración de entre cuatro a seis horas porque creo que comenzó 21 

antes de que yo llegara…  y me parece que yo me salí antes que terminara, ¿bueno?  Pero 22 

no pasé mucho tiempo ahí y mi pie comenzó a marcar el ritmo de la alabanza.  Luego, 23 

como una hora más tarde, comencé a aplaudir un poquito. 24 

 25 

Roberto:  ¿Al ritmo? 26 

 27 

Dennis:  Al ritmo… 28 

 29 
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Roberto:  Cielos. 1 

 2 

Dennis:  …de la música. 3 

 4 

Roberto:  Solo quería estar seguro. 5 

 6 

Dennis:  No pasó mucho tiempo antes de ponerme a pensar: “Cielos, nuestra iglesia es muy buena.  7 

Enseña la Biblia.  Tiene una alabanza excelente, en serio que sí, pero somos los 8 

redimidos congelados”.  Cuando estuvimos en esa iglesia, todos los visitantes 9 

permanecimos un poquito formales y rígidos.  Teníamos miedo de la apariencia que tenía 10 

un cristiano feliz. Ahora, hay algunas personas que escuchan nuestro programa en este 11 

momento y se asustan porque piensan: “Roberto y Dennis…” 12 

 13 

Roberto:  “…están desviándose al lado oscuro”. 14 

 15 

Dennis:  “…se están desviando al lado oscuro en esta área del Espíritu Santo”.  Pero no es así.  Es 16 

más, tenemos con nosotros a un invitado que nos ayudará… 17 

 18 

Roberto: ¡ Espera!  A lo mejor sí nos pasamos al lado oscuro.  ¡Quizá eso sea algo bueno!  19 

 20 

Dennis:  Bueno, es probable, pero déjame presentar a nuestro invitado.  Francis Chan nos 21 

acompaña en Vida en Familia Hoy.  Francis, bienvenido. 22 

 23 

Francis:  Gracias, es un gusto estar aquí de nuevo.  24 

 25 

Dennis:  Francis es papá de cuatro hijos, esposo de una sola mujer, y sirve como rector y fundador 26 

del Eternity Bible College. 27 

 28 
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Roberto:  Pero, ¿sabes qué falta en su currículum y que es, en verdad, un elemento decisivo en su 1 

vida?  ¡Su tabla de surf!  Te encanta… 2 

 3 

Dennis:  ¿Es surfista? 4 

 5 

Roberto:  Te gusta el surf, ¿no es así. 6 

 7 

Francis:  Pero no soy tan buen surfista. 8 

 9 

Roberto:  Pero te gusta, ¿verdad? 10 

 11 

Francis:  Me encanta.  Oh, me fascina. 12 

 13 

Roberto:  ¿Cuántas veces al año vas a la playa para surfear? 14 

 15 

Francis:  Probablemente unas 15 o 20 veces, no es tan a menudo. 16 

 17 

Roberto:  Pero te gustaría duplicar esa cantidad de veces, ¿verdad? 18 

 19 

Francis:  Oh, sí.  Algún día…   20 

 21 

Dennis:  Pero la gente le tiene miedo al Espíritu Santo, ¿no es así, Francis? 22 

 23 

Francis:  Sí, es cierto.  ¿Y sabes por qué?  Muchas veces, cuando hablamos del Espíritu Santo, 24 

inmediatamente nos saltamos a los temas controversiales.  Inmediatamente saltamos a los 25 

temas secundarios y nos olvidamos de lo principal, que Dios mismo vive dentro de mi 26 

cuerpo.  ¡Eso es tremendo!  Eso debería cambiarlo todo, que una persona está muerta 27 

mientras que otra está vida, que una persona no tiene a Dios en su interior y otra sí. 28 

 29 
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Dennis:  Me gustaría que compartas una ilustración y una historia que describes en tu libro, El 1 

Dios olvidado, porque lo comparas con un jugador de baloncesto. 2 

 3 

Francis:  Sí. 4 

 5 

Dennis:  ¿Te acuerdas de esa historia que compartes? 6 

 7 

Francis:  Sí, es como si yo te dijera, si tú y yo jugamos baloncesto, de uno a uno, probablemente 8 

nos pondríamos muy competitivos.  No sé si tú juegas baloncesto. 9 

 10 

Dennis:  Sí, yo solía jugar. 11 

 12 

Roberto:  Él estudió en la universidad con una beca para jugar baloncesto. 13 

 14 

Dennis:  Probablemente te haga pedazos. 15 

 16 

Francis:  Muy bien.  Te propongo que, cuando terminemos el programa, veamos si eres mentiroso 17 

o no.  18 

 19 

Todos:  [Risas] 20 

 21 

Francis:  ¿Qué te parece?  Bueno, digamos que jugamos con frecuencia y somos muy 22 

competitivos.  Luego te digo un día, aparezco en la cancha y te digo: “Dennis, no me lo 23 

vas a creer.  Tuve un encuentro con Dios, y Dios mismo dijo que iba a poner en mí Su 24 

Espíritu para darme la habilidad sobrenatural de jugar baloncesto”.  ¿Puedes imaginarte 25 

lo que esperarías de mí?  Seguramente esperarías: “A ver, déjame verlo porque, si es de 26 

Dios, tendrá que ser asombroso”. 27 

 28 

Dennis:  Sería como Michael Jordan con esteroides. 29 
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 1 

Francis:  ¡Exactamente!  ¡Exactamente! Pero ¿qué pasa si jugamos y me vuelves a ganar, y juego 2 

exactamente igual que el viejo Francis?  Comenzarías a cuestionarme y me dirías: “¡Eres 3 

un mentiroso!  Me dijiste que Dios te había dado este poder”. 4 

 5 

Dennis: Ajá. 6 

 7 

Francis: Cómo creen que nos ve el mundo, como creyentes, cuando decimos que el Espíritu de 8 

Dios ha venido para cambiarnos, para darnos un carácter sobrenatural, un gozo 9 

sobrenatural, una paz sobrenatural, pero luego miran nuestras vidas y dicen: ‘Un 10 

momento, eres igual que el año pasado, que hace cinco años, no veo la diferencia’.  11 

Comenzarán a cuestionarnos.  Eso es lo natural, nosotros haríamos exactamente lo 12 

mismo. 13 

 14 

Roberto:  Entonces, estas cosas poco convencionales, sí sabes a qué me refiero cuando hablo de… 15 

 16 

Francis:  Oh, sí.   17 

 18 

Roberto:  …que se ven excesos, o cosas que se atribuyen al Espíritu Santo y que, en mi opinión, se 19 

salen de los límites.  Pero ¿crees tú que eso nos hace ignorar todo lo que tenga que ver 20 

con el tema? 21 

 22 

Francis:  ¡Exactamente!  Y es tan triste porque ahora reaccionamos asustados y decimos: “Bueno, 23 

yo no quiero convertirme en eso”.  Llega al punto en que, a fin de cuentas, surge la 24 

pregunta: “Bueno, ¿entonces qué fue lo que el Espíritu Santo hizo por ti?”  Dejemos de 25 

discutir acerca de lo que Él no hace.  ¿Podríamos tan solo admitir que Él tiene muchas 26 

funciones?  Luego evaluamos nuestras vidas y preguntamos: ¿Dónde está el fruto?  ¿De 27 

qué manera yo soy diferente al resto de mis vecinos que no creen en Jesucristo? 28 

 29 
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Dennis:  En ese punto, compartamos brevemente con nuestros oyentes quién es el Espíritu Santo, 1 

porque eso es lo que haces en tu libro.  Tú dices que el Espíritu Santo es una persona con 2 

emociones. 3 

 4 

Francis:  Por supuesto que sí. 5 

 6 

Dennis:  Él es Dios.  Es omnisciente, omnipresente.  Es omnipotente.  Entonces, estás tratando de 7 

decir que es igual a Dios, eso es el Espíritu Santo. 8 

 9 

Francis:  Absolutamente cierto.  Muchas veces, no lo tratamos como una persona de la Trinidad.  10 

Solo lo tratamos como si fuera este poder abstracto.  En diversas ocasiones he oído que la 11 

gente se refiere a Él como “eso” en lugar de “Él”.  La Biblia dice que Él decide a quién 12 

dar dones.  Puede ser entristecido.  Es una persona que quiere guiarnos.  Entonces, 13 

cuando lo vemos como una persona, nos damos cuenta de que no tratamos de utilizar a 14 

una persona.  Él está aquí para ser el que lidera.  En mi opinión, ese es nuestro problema, 15 

que hemos tratado de controlarlo a Él, en lugar de someternos a Él. 16 

 17 

Roberto:  Tenemos miedo de que Dios sea un obstáculo para el estilo de vida que queremos llevar.  18 

La realidad es que, sí, probablemente Él quiera ser un obstáculo para la complacencia en 19 

la que estamos sumergidos, ¿no te parece? 20 

 21 

Francis:  Sí, Él quiere ser el líder.  No queremos rendirnos, no queremos permitir que alguien más 22 

nos dirija, porque no confiamos que Él nos lleve por una buena dirección.  Tenemos 23 

miedo de que Él no sea tan bueno para guiar a Sus hijos a una vida de mayor satisfacción, 24 

de mayor abundancia.  Tenemos miedo de que Dios no sea tan buen Padre. 25 

 26 

Dennis:  Ayer me escribió una de nuestras hijas un correo que decía: “Mañana voy a almorzar con 27 

una amiga que tiene un matrimonio a punto de colapsar”.  Mi hija me preguntó: “Papá, 28 

¿qué puedo hacer?  ¿Qué le puedo decir?”  Entonces, brevemente le compartí algunas 29 
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sugerencias que ella podría considerar, y algunas alternativas que podría utilizar para 1 

ministrar a su amiga.  Le envié el correo y luego pensé: “No mencioné lo más 2 

importante”. 3 

 4 

Roberto: ¿Y qué paso? 5 

 6 

Dennis: Le escribí nuevamente a mi hija, diciéndole: “Una cosa más, quiero que ores y le pidas 7 

sabiduría al Señor.  Ten la expectativa de que el Espíritu Santo te llene y te dé las 8 

palabras precisas cuando estés frente a tu amiga”.  Ella sí terminó utilizando algunas de 9 

las sugerencias que le recomendé. Pero el punto es que, con nuestros hijos o en nuestras 10 

propias vidas, debemos volver a algo que dijiste anteriormente: “Debemos tener la 11 

expectativa de que Dios aparezca.  Debemos tener la expectativa de que Dios nos use en 12 

las vidas de otras personas, para producir ideas y consejos que siempre estén alineados 13 

con la Escritura, que nos permitan ayudar a otros y ser usados por Él para producir un 14 

cambio en sus vidas”. 15 

 16 

Francis:  Por supuesto que sí.  Recuerdo una vez que estaba a punto de aconsejar a uno de mis 17 

mejores amigos.  Ya le había escrito cartas, le había mandado correos, le había dejado 18 

mensajes, porque él quería dejar a su esposa para irse con otra muchacha.  Entonces este 19 

amigo iba a venir a mi casa y yo pensé: “Probablemente esta sea la última oportunidad 20 

que tengo para hablar con él”. 21 

 22 

Roberto: Ajá. 23 

 24 

Francis: Me acuerdo que me puse de rodillas y me puse a clamar a Dios, rogándole: “Señor, tienes 25 

que hacer algo.  Haz algo sobrenatural.  Obra como lo hacías en los tiempos bíblicos, 26 

cuando hacías cosas que me dejan perplejo”.  Recuerdo que él entró y le dije algunas 27 

cosas, como para darle su merecido.  ¡No pasó nada!  Nada le llegaba, nada le conmovía. 28 

 29 
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Roberto: ¿Y? 1 

 2 

Francis: Después, en un momento de la conversación, él me interrumpe.  Fue de lo más raro.  Me 3 

interrumpe y dice: “Francis, ¡para!  ¡Ya basta!  Sí, yo entiendo.  Sí entiendo”.  Y yo me 4 

quedé desconcertado: “¿Qué?”  Él continuó: “Ni siquiera sé lo que dijiste; pero, de 5 

repente, todo tiene sentido en mi mente.  Ya me cansé.  Me voy”.  Y salió por la puerta.  6 

Yo me quedé ahí sentado, en shock, pensando: “¡Ni siquiera sabe qué le dije!” “¡No se 7 

acuerda de nada!”  Fue…  no puedo explicarlo.  ¿No les parece genial cuando se dan 8 

cuenta de que: “Solo sé que yo no fui el que lo hizo”?  Él salió de la casa y volvió con su 9 

esposa.   10 

 11 

Dennis:  Lo que quisiera que nuestros oyentes capten de tu emoción al contar esta historia, es que 12 

esto no sucede solamente con los profesionales pagados. 13 

 14 

Francis:  Amén. 15 

 16 

Dennis:  No es solamente para los hombres y mujeres que estudian en el seminario para sacar un 17 

título. 18 

 19 

Roberto:  Uno no tiene que escribir un libro sobre el Espíritu Santo para experimentar algo así. 20 

 21 

Dennis:  No, no tiene que escribir un libro.  Esto es para las mamás y los papás.  Es para las 22 

parejas de novios que tratan de resolver sus diferencias en la relación antes de casarse.  23 

Esto es para las parejas de casados.  Todos necesitamos experimentar a Dios, no mañana, 24 

¡ahora!  ¡Hoy! Gracias Francis por estar con nosotros y recordárnoslo. 25 

 26 

Francis: Gracias por la invitación. 27 

 28 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 2 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 
 7 


