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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Being Filled with the Spirit 

Day 4 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 4 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

 6 

Roberto:  ¿Sabe usted que tiene poder a su disposición para vencer toda tentación?  El pastor y 7 

escritor, Francis Chan, nos recuerda esa promesa. 8 

 9 

Francis:  Y debemos tener fe.  Tenemos que creer en las promesas de Dios, saber que: “Ustedes 10 

no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, 11 

y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 12 

cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir”.  13 

Entonces, cuando ya lo sabe, tiene que ir delante del Señor y decirle: “Señor, yo sé que 14 

puedo superar este pecado, estoy seguro de ello porque Tu Palabra lo promete”. 15 

 16 

 17 

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

Lepine.  ¿Estamos realmente caminando en el Espíritu Santo?  Hoy hablaremos de eso 19 

y mucho más.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Dennis, 1 

¿imaginas el poder y la influencia que tuviera el pueblo de Dios si todos viviéramos 2 

realmente liderados por el Espíritu Santo? 3 

 4 

Dennis: Así es Roberto. En esta serie hemos estado hablando sobre el poder de esa Persona de 5 

la Trinidad que es desconocido casi, por muchos cristianos. Aquí está con nosotros 6 

nuevamente el pastor y autor Francis Chan. Bienvenido, Francis. 7 

 8 

Francis: Es una bendición estar de vuelta. 9 

 10 

Dennis: Francis, la vida cristiana no debería ser una existencia monótona y aburrida, en la que 11 

uno asiste a la iglesia una vez a la semana, cumple con su “obligación”, paga un 12 

“impuesto” del 10% y luego sale para vivir como le parezca.  La vida cristiana debería 13 

ser una experiencia de siete días con el Creador del Universo. 14 

 15 

Francis:  ¿Eso no es también lo que el mundo quiere ver?  Dios desea usar a aquellos que el 16 

mundo describiría como: “Ah, ellos no tienen ningún talento natural.  No tienen dones 17 

naturales.  No son las personas más inteligentes del mundo”.  Dios dice que los que Él 18 

ha elegido avergonzarán al mundo. 19 

 20 

Dennis: ¡Sí! 21 

 22 

Francis: En mi opinión, gran parte del problema de la Iglesia hoy en día es que dependemos de 23 

las superestrellas, oradores, escritores, músicos, que son muy talentosos.  La gente no se 24 

da cuenta de que Dios quiere usarnos a todos.  Él quiere llenarnos sobrenaturalmente 25 

para que otros queden impresionados, por esa mamá que tiene tanta paciencia, aun 26 

cuando su hijo atraviesa por momentos difíciles.  El mundo queda perplejo y pregunta: 27 

“¿Qué tienes, que eres diferente?”  Y ella puede dirigirlos hacia Dios. 28 

 29 

Dennis: Claro. 30 
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 1 

Francis: La Biblia dice que nuestra luz, en todos nosotros, debe brillar de tal manera que los 2 

hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre en el cielo.  Cuando 3 

leo ese versículo, me digo a mí mismo: “Muchas veces, hago cosas que no provocan 4 

que la gente glorifique a Dios.  Me glorifican a mí y dicen: ‘Francis, buen trabajo.  Oye, 5 

Francis, lo que hiciste fue espectacular’”. 6 

 7 

Roberto:  Así es. 8 

 9 

Francis:  Eso no es lo que quiero.  Quiero hacer las cosas de un modo tan sobrenatural que la 10 

gente sepa: “A ver, creo que Francis jamás habría podido lograr algo así”, y luego le den 11 

gloria a Dios Padre. 12 

 13 

Roberto:  Permíteme hacerte una pregunta, porque me parece que hay amigos confundidos sobre 14 

lo que dice la Biblia de ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender qué significa 15 

eso.  Hay un par de veces, en tu libro, en que hablas sobre cómo una persona puede 16 

tener más del Espíritu Santo.  En mi opinión, eso podría ser malinterpretado por 17 

algunos.  Por favor, explícanos a qué te refieres. 18 

 19 

Francis:  Claro.  No quiero decir que uno puede tener más del Espíritu Santo, sino que uno se 20 

rinde más al Espíritu Santo.  Esta idea de ser llenos se encuentra en la Biblia, en Efesios 21 

5.  El apóstol Pablo explica que no debemos embriagarnos por vino, sino que tenemos 22 

que ser llenos con el Espíritu.  Es una acción continua, así como cuando alguien se 23 

embriaga.  Cuando uno se emborracha… bueno, nosotros no sabemos nada de eso.   24 

 25 

Dennis:  ¡Me alegra que lo hayas aclarado! 26 

 27 

Francis:  Cuando otras personas se emborrachan, la idea de embriagarse es que uno no queda 28 

borracho para siempre.  Después de un rato, la sobriedad regresa.  Si uno quiere seguir 29 

estando borracho, tiene que esforzarse un poco más. 30 
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 1 

Roberto:  ¡Debe seguir tomando! 2 

 3 

Francis:  ¡Por supuesto!  Muchas veces, pensamos que, con el Espíritu Santo, es una acción que 4 

ocurre una sola vez, somos llenos y quedamos llenos para siempre.  No, la Biblia dice 5 

que continuamente debemos ser llenos de Él, continuamente nos rendimos a Él.  6 

Decimos: “Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga en este momento?  Espíritu Santo, 7 

empodérame hoy”.  Es una acción continua, continua. 8 

 9 

Roberto:  Y como alguien que ha tomado demasiado vino… ahora su comportamiento está bajo la 10 

influencia, controlado por el exceso de vino.  Ser llenos del Espíritu Santo es similar.  11 

Es tener un encuentro con el Espíritu, de modo que sus acciones, su comportamiento, 12 

sus gestos, ahora son controlados por el Espíritu, ¿no es así? 13 

 14 

Francis:  Correcto.  Es fácil darse cuenta cuando una persona está borracha, ¿verdad? 15 

 16 

Dennis:  Así es. 17 

 18 

Francis:  De la misma manera, las personas deberían poder darse cuenta cuando somos llenos con 19 

el Espíritu Santo y decir: “¡Eso es lo que yo quiero!  Lo que sea que él tenga, es lo que 20 

quiero”. 21 

 22 

Dennis:  Ese tipo de amor por Cristo que es contagioso, eso es lo que el mundo está buscando y 23 

desea desesperadamente en nuestro tiempo.  El mundo no necesita una versión de un 24 

cristianismo de bambalinas.  Necesita personas reales, auténticas, personas que expresan 25 

sus dones y sus habilidades bajo el control completo del poder del Espíritu Santo. 26 

 27 

Francis:  De acuerdo.  Cuando vamos a las Escrituras, justo acabo de leer algo que Tozer escribió 28 

sobre este tema.  Dice así: “¿Ve usted algún lugar en las Escrituras donde alguien reciba 29 

al Espíritu Santo y no lo sepa?”  30 
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 1 

Roberto:  ¿Estás diciendo que es posible que el Espíritu Santo more en uno, que exista un 2 

encuentro con Cristo, sin que entienda toda la teología de lo que está pasando? 3 

 4 

Dennis:  Claro, sin que yo entienda todo lo que me está pasando, exactamente. 5 

 6 

Francis:  Por supuesto que sí. 7 

 8 

Roberto:  El fin de semana pasado estuve leyendo sobre algo que pasó durante el Segundo Gran 9 

Despertar estadounidense. Leí sobre un evangelista, un hombre llamado Ashael 10 

Nettleton.  Él describía las reuniones en las que había predicado y dijo: de repente, vino 11 

una tremenda solemnidad y sobriedad a la reunión.  Y agregó: “Pero la gente se sentía 12 

turbada.  Uno podía darse cuenta de que, después de todas estas reuniones, las personas 13 

se sentían turbadas por la realidad de sus pecados”.   14 

 15 

Francis: Exacto. 16 

 17 

Roberto: Es interesante la forma en que él describía cómo veía a las personas, que luchaban y 18 

estaban perturbadas con la realidad de su pecado, de repente llegaron a un punto en el 19 

que dijeron: “Oh, amo a Cristo.  Oh, sí, amo a Cristo”.  Ahí comenzó la transformación.  20 

Yo pensé: “Cuando una persona está sumergida en el Espíritu, cuando es regenerada por 21 

el poder de Dios, el resultado es que ama a Cristo”. 22 

 23 

Francis: Así es. 24 

 25 

Roberto: Estaba pensando en tu pregunta, ¿cómo puede alguien saber si tiene al Espíritu Santo?  26 

Yo solamente le preguntaría: “Bueno, ¿ama usted a Cristo?”  Alguien podría decir: 27 

“Bueno, no lo amo a la perfección”.  Bueno, ninguno de nosotros lo ama perfectamente, 28 

pero ¿ama usted a Cristo?  Las personas que no tienen al Espíritu Santo no aman a 29 

Jesús, ¿o sí? 30 
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 1 

Francis:  No, por supuesto que no.  De hecho, el apóstol Pablo dice que nadie puede decir que 2 

Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo.  Ahora, obviamente, él se refiere a decir 3 

que Jesús es el Señor de corazón, porque cualquiera puede pronunciar esas palabras. 4 

 5 

Dennis:  Correcto. 6 

 7 

Francis:  Pero Pablo dice: “Se necesita el Espíritu de Dios para que una persona crea que Jesús es 8 

en verdad el Señor de su vida”. 9 

 10 

Dennis:  A ver, tengo una pregunta para ti, Francis.  Digamos que una mamá nos está escuchando 11 

el programa.  Ella fue a dejar a sus hijos a la escuela y les gritó porque no les tuvo 12 

mucha paciencia. 13 

 14 

Roberto:  No fue un buen inicio del día. 15 

 16 

Dennis:  Hay un esposo que, de camino al trabajo, tuvo un intercambio de palabras con su 17 

esposa.  Luego durmieron en camas separadas.  Las cosas no van bien.  ¿Qué consejo 18 

les darías? 19 

 20 

Francis: Les diría que se pongan de rodillas, individualmente, delante del Señor y simplemente 21 

crean en Su Palabra, que se arrepientan.  Me viene a la mente una vez, cuando mi hija 22 

mayor solo tenía como dos años, que me enojé tanto que la cargué y le grité: “¡Ya 23 

cállate!”  Perdí el control y solo me acuerdo que la volví a poner en el suelo y me dije: 24 

“¿Qué es lo que acabo de hacer?” 25 

 26 

Dennis: Ajá. 27 

 28 

Francis: Recuerdo que fui a la sala, me puse de rodillas y clamé: “Oh, Señor, ¡no quiero volver a 29 

hacer algo así!”  Cuando se lo conté a mi esposa, le dije: “¡Esto es lo que acabo de 30 
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hacer!  ¡Le grité a nuestra hija de dos años!  Perdí el control.  ¿Cómo fui capaz de 1 

hablarle de ese modo?” 2 

 3 

Dennis: ¿Y qué pasó? 4 

 5 

Francis: Luego regresé a la habitación de mi hijita de dos años y le dije: “Papá realmente hizo 6 

mal las cosas.  No debería gritar así, pero Papá ha orado y le pidió al Señor que nunca 7 

más le permita volver a hacer algo así”.  Me puse de rodillas y dije: “Señor, yo sé que 8 

Tú puedes cambiarme.  Yo lo creo, es lo que veo en las Escrituras. He tenido este 9 

problema con el enojo.  Por favor, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame”. 10 

 11 

Dennis: Sí. 12 

 13 

Francis: Y tienen que creer.  La Biblia dice que, si dudamos, no vamos a recibir nada.  Yo 14 

realmente creí, en ese momento, que Dios podía cambiarme.  Les puede asegurar una 15 

cosa.  Ahora ella tiene 16 años.  Después de ese día, no le volví a gritar.  Han pasado 14 16 

años y esa es la obra sobrenatural que realiza el Señor. 17 

 18 

Dennis:  Me gusta cómo empezaste, con la confesión del pecado. Creo que ese debe ser punto de 19 

partida para empezar a ser llenos del Espíritu.  Pero no es solamente una confesión 20 

general que cubre todos los pecados. 21 

 22 

Francis:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  Es la confesión de “ese” pecado o los pecados específicos que uno ha cometido, de los 25 

cuales está consciente, que Dios ha puesto en su mente.  Luego viene la rendición, la 26 

imagen de cómo te pusiste de rodillas.  Eso comunica: “Yo no puedo, pero Tú puedes.  27 

Me rindo a Ti, Dios. Tú eres mi Señor, mi Amo y mi Hacedor.  Por la fe, me rindo a Ti 28 

para que hagas lo que yo no puedo hacer por mí mismo.  Dame el control sobre mi ira”. 29 

 30 
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Francis:  Y debemos tener fe.  Tenemos que creer en las promesas de Dios, saber que: “Ustedes 1 

no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, 2 

y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 3 

cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir”.  4 

Entonces, cuando ya lo sabe, tiene que ir delante del Señor y decirle: “Señor, yo sé que 5 

puedo superar este pecado, estoy seguro de ello porque Tu Palabra lo promete”. 6 

 7 

Dennis:  Muy bien, tenemos algunas tareas por cumplir, antes de que se ponga el sol.  Quiero 8 

asegurarme de que usted no termine este día sin saber que ha sido lleno del Espíritu 9 

Santo.  ¿Para qué vivir un día más fuera de la experiencia del Dios Todopoderoso en su 10 

vida, sin poder ver cómo Él obra en usted, a través de usted, usándolo con otras 11 

personas, y también guiándole, consolándole en los problemas y dificultades que 12 

afronta?   13 

 14 

Roberto:  Estás diciendo que eso sucede cuando confesamos, nos arrepentimos y ejercemos la fe, 15 

creyendo en el evangelio.  Tengo un amigo que dijo: “Tenemos la tendencia a pensar 16 

que debemos arrepentirnos y creer el evangelio para poder tener fe en Cristo”.  Eso es 17 

verdad, pero él agrega: Tiene que ser todos los días: “Todos los días tengo que 18 

arrepentirme y volver a creer en el evangelio”. Cuando dices que debemos ser llenos del 19 

Espíritu. La Biblia dice que somos sellados, que somos bautizados, que somos llenos 20 

del Espíritu. En parte, todo esto ocurre el momento en que recibimos la salvación, pero 21 

ser llenos del Espíritu Santo es una parte continua de nuestra vida en Cristo.   22 

 23 

Dennis: Sí, El pasaje nos da instrucciones para que continuamente estemos llenos del Espíritu. 24 

  Me alegra, Francis que seguiremos explorando este tema contigo en nuestro próximo 25 

programa. 26 

 27 

Francis: Aquí estaremos. 28 

 29 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira como 1 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 2 

Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 


