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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Christ in You 

Day 5 of 8 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Francis Chan 

Program Description Are you walking in the power of the Holy Spirit? Pastor Francis 

Chan talks about his life since becoming a Spirit-filled follower 

of Christ. He explains how his marriage, family, and day-to-day 

life have been enhanced because of his reliance on the Holy 

Spirit. 

Topics Jesus, Salvation, Existence of God 

 1 

Cristo en mí 2 

Día 5 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

 6 

Roberto:  El pastor y escritor Francis Chan señala que, si sus hijos son cristianos, si realmente 7 

conocen a Jesús y el Espíritu Santo vive en su interior, eso cambia todo. 8 

 9 

Francis:  Estoy criando hijos con un propósito.  Veo a mis hijos y digo: “¡Miren!  Esto es lo que 10 

Dios nos ha revelado a través de Su Espíritu, a través de Su Palabra”.  No solo tratamos 11 

de evitar que nuestros hijos hagan cosas malas.  Les enseñamos: “¡Miren!  Ustedes 12 

tienen una misión.  Estamos juntos en una misión.  Tenemos un objetivo en mente, 13 

como familia. Vamos a mostrarle al mundo lo bueno que es entender la gracia de Dios”. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  ¿Sus hijos o toda su familia tienen un enfoque sobre la vida dirigido por el 17 

Espíritu Santo?  ¿Por qué está aquí y cuál es su propósito?  Hoy conversaremos de ese 18 

tema.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes?  1 

El tema del que estamos hablando en esta serie me pone un poquito nervioso.  En serio, 2 

si nos detenemos a reflexionar en esto, es intimidante, esto del Espíritu Santo.   3 

 4 

Dennis:  ¿Están dejándose ver tus raíces presbiterianas? 5 

 6 

Roberto:  Si te detienes y piensas: Imagínate que el día de mañana todos lo que claman el nombre 7 

de Cristo caminan en el poder del Espíritu Santo y viven bajo la influencia del 8 

Espíritu… 9 

 10 

Dennis:  Habría una revolución espiritual en 48 horas en todo el continente. 11 

 12 

Roberto:  ¡Qué miedo!  Pero un buen miedo, no un mal miedo.  Es un buen miedo, pero, de todas 13 

maneras, me deja sin palabras solo pensar en ello. 14 

 15 

Dennis:  Y a mí también.  Permíteme presentar a nuestro invitado, y después tengo una pregunta 16 

difícil para él. Francis Chan nos acompaña nuevamente aquí en Vida en Familia Hoy.  17 

Francis, bienvenido nuevamente. 18 

 19 

Francis: ¡Gracias!  Es un gusto estar de vuelta. 20 

 21 

Dennis:  Francis es pastor, escritor, esposo, padre, hace muchas cosas, pero está enamorado de 22 

Jesucristo, produciendo un gran impacto para Él y guiando a la próxima generación, 23 

porque realmente está llegando a los jóvenes.  Me emociona mucho ver tu trabajo.  Y 24 

esta es mi pregunta: para ti, de un modo práctico, si el Espíritu Santo te dejaría en este 25 

momento, ¿en qué cambiaría tu vida? 26 

 27 

Francis:  ¡Vaya!  Esa es una muy buena pregunta.  En lo personal, creo que en realidad sería una 28 

vida monótona y aburrida. Esto es lo que pasa, yo me emociono por las cosas 29 
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sobrenaturales que ocurren cada día. Me encanta cuando oro por algo y la oración es 1 

contestada sobrenaturalmente. Me encanta cuando las vidas de las personas cambian en 2 

verdad y no solamente escuchan mis mensajes mientras asienten con la cabeza. Todo 3 

eso es lo que hace el Espíritu Santo.  Creo que todo el poder desaparecería. Estoy seguro 4 

de que todavía podría hacer muchas cosas y manipular las circunstancias, pero no sería 5 

un fruto verdadero.  Eso me aburriría por completo. 6 

 7 

Dennis:  Es una muy buena respuesta, pero no es la respuesta que estaba buscando.  8 

 9 

Francis:  A ver, ¡inténtalo otra vez! 10 

 11 

Dennis:  No, creo que voy a pelar un par de capas más en la cebolla.  ¿Cómo sería tu relación con 12 

Lisa si el Espíritu Santo saliera de tu vida en este instante?  ¿Cómo sería tu relación con 13 

Lisa mañana? 14 

 15 

Francis:  Esto es lo que pasa, Lisa y yo tenemos una compatibilidad natural.  Simplemente nos 16 

llevamos bien.  No peleamos mucho.  Entonces, en mi caso, no creo que eso sea algo 17 

del Espíritu Santo. 18 

 19 

Roberto:  Bueno, los paganos también pueden llevarse bien.  ¡Tienes razón! 20 

 21 

Francis:  Exactamente.  Nos gustan las mismas cosas y somos compatibles. 22 

 23 

Dennis:  ¿Nunca descargaste tu enojo sobre Lisa durante los primeros días de su matrimonio? 24 

 25 

Francis:  Muy poquito, ¡en serio! Sí, de cierta manera, comunicaba mi enojo con sarcasmo.  26 

Ustedes saben… es un don que tengo.  27 

 28 

Dennis:  ¡O una maldición! 29 
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 1 

Francis:  Sí, exactamente, y luego decía un par de cosas de las que me arrepentía en esos 2 

primeros días, pero en realidad no era para tanto.  Somos una de esas parejas que rara 3 

vez se juntan, de esas parejas que no tienen mucho por qué pelear.  Creo que, en gran 4 

parte, se debe a que, desde el principio, establecimos: “Estamos juntos en una misión”.  5 

Cuando dos personas están juntas en una misión, eso cambia todo. 6 

 7 

Roberto:  Pero puedo imaginarme que, si el Espíritu Santo no controlara mi matrimonio, habría 8 

muchas más apariciones de mi egoísmo.  Habría muchas más apariciones de la carne.  9 

Nos descarriaríamos mucho más rápidamente hacia el aislamiento, porque nuestro 10 

enfoque no estaría en Dios, no estaría en la otra persona, sino que estaría sobre nosotros 11 

mismos.  Toda la vida estaría centrada en la carne. 12 

 13 

Dennis: Exacto. 14 

 15 

Roberto: En ese punto, mi preocupación no sería un buen desempeño, sino: “Esto es lo que 16 

quiero, y si no lo consigo, no voy a ser feliz”. 17 

 18 

Francis:  Tienes razón. Eso es verdad, ¡pero no se me ocurrió! Cuando me casé, ya estaba 19 

involucrado en una misión, mi esposa y yo, porque el Espíritu Santo ya había tomado el 20 

control de mi vida hasta ese punto… 21 

 22 

Dennis:  Y Él te dio la convicción de esa misión. 23 

 24 

Francis:  …y me hizo entender que no estoy aquí solo para buscar mi satisfacción.  Estoy aquí 25 

para vivir para la gloria de Dios.  ¡Voy en pos de algo mayor! 26 

 27 

Dennis:  Entonces, sin el Espíritu Santo, ¡la misión desaparece! 28 

 29 
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Francis:  Exactamente.  ¿Se dan cuenta?  Nos llevamos bien porque caminamos juntos en pos de 1 

lo mismo. 2 

 3 

Dennis:  Entonces, ¿cómo sería tu matrimonio si esa misión no existiera? 4 

 5 

Francis:  Oh, sería completamente egoísta. Sería una queja: “No me haces feliz”.  Es como, por 6 

ejemplo, soy un fanático del baloncesto y mi equipo son los Lakers. 7 

 8 

Dennis:  Oh, Roberto es fanático del alma y corazón de los Spurs de San Antonio. 9 

 10 

Francis:  Lo siento.  Pero deberías amar a los Lakers.  ¡Y tuvimos una muy buena temporada!  11 

¿Se acuerdan de Kobe y Shaq?  Por supuesto que se acuerdan de Kobe y Shaq. 12 

 13 

Roberto:  Oh, ¡esa era la época en que les ganaban a los Spurs!  Sí, yo me acuerdo…   14 

 15 

Francis:  Esa es la razón por la que siempre ganábamos.  En Los Ángeles, observábamos a estas 16 

dos superestrellas, porque probablemente eran los mejores, en ese tiempo.  Sí conocen a 17 

Duncan.  Juega bien, pero es aburrido.  Bueno, probablemente ellos eran los mejores 18 

jugadores, ¡pero no se llevaban bien! 19 

 20 

Roberto: Mmm 21 

 22 

Francis: Todos les decían: “¡Por el cielo, ya dejen de pelear!  Dejen de pelear para ver quién es 23 

dueño del equipo”.  Porque todos pensábamos (y no es que me importara mucho la 24 

relación entre Kobe y Shaq), pero todos deseábamos: “Oh, espero que puedan hacerse 25 

buenos amigos”. No nos importaba un rábano. Solo queríamos ganar el campeonato.  26 

Había un propósito mayor que su amistad. 27 

 28 

Roberto: ¡Claro! 29 
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Francis: De la misma manera, cuando veo mi matrimonio con mi esposa, pensamos: “Esto va 2 

más allá que el que tú y yo nos llevemos bien. ¡Queremos ganar el campeonato!  3 

¡Tenemos un objetivo, queremos impactar este mundo para Jesucristo!” Por lo tanto, 4 

nuestro matrimonio tiene una misión. Si esa misión no existiera, el egoísmo nos hubiese 5 

dominado y probablemente nos hubiéramos estrangulado mutuamente. 6 

 7 

Dennis:  Me gustaría pelar una capa más de la cebolla, y luego vamos a ir al grano.  ¿De qué 8 

manera sería diferente la forma en que crías a tus hijos, como padre, si el Espíritu Santo 9 

se fuera? 10 

 11 

Francis:  Nuevamente, tengo que volver a la misión.  Estoy criando a mis hijos con un propósito.  12 

Veo a mis hijos y digo: “¡Miren!  Esto es lo que Dios nos ha revelado a través de Su 13 

Espíritu, a través de Su Palabra. No estamos en esta tierra para hacerles felices.  Los 14 

estamos criando para que sean guerreros”.  No solo tratamos de evitar que nuestros hijos 15 

hagan cosas malas.  Les enseñamos: “¡Miren!  Ustedes tienen una misión.  Estamos 16 

juntos en una misión.  Tenemos un objetivo en mente, como familia.  Vamos a 17 

mostrarle al mundo lo bueno que es entender la gracia de Dios”. 18 

 19 

Roberto:  Entonces, cuando sacamos al Espíritu Santo de la ecuación en la crianza de los hijos, 20 

¿cuál sería la norma predeterminada, en ese punto? 21 

 22 

Francis:  Bueno, de repente, estaría preocupado con la idea de: “¿Será que le caigo bien a mi 23 

hijo?  ¿Será que va a ganar mucho dinero?  ¿Será que se dedica a esto o lo otro?” 24 

 25 

Roberto:  ¿Será que no echa todo a perder en público y me avergüenza? 26 

 27 

Francis:  ¡Exactamente! Nuevamente pienso solo en mí mismo. No estoy pensando en Dios ni en 28 

lo que Él desea, no pienso en términos de: “Que se haga Tu voluntad”. 29 
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Roberto:  Eso es lo que creo, ¿saben?  Hemos estado hablando durante esta serie acerca del 2 

Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu en nuestras vidas.  Creo que, 3 

fundamentalmente, Él toma nuestra orientación, que es una orientación egocéntrica y 4 

cambia el enfoque, nos corrige, nos apunta en una dirección distinta, nos hace recordar, 5 

nos redarguye y nos ayuda a ver que deberíamos vivir para algo más allá de nuestra 6 

propia gloria. 7 

 8 

Dennis:  Y Él nos guía, nos empodera para obedecer todo lo que nos mandan las Escrituras. 9 

 10 

Francis:  ¡Amén! 11 

 12 

Dennis:  Eso fue lo que les dijo Cristo a sus discípulos en Hechos 1:8: “Pero cuando venga el 13 

Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder”.  Si vemos esta generación de creyentes, 14 

la iglesia no exhibe el poder que debería, en esta cultura.  Si diseccionamos a la Iglesia 15 

en familias individuales, las familias no son poderosas. 16 

 17 

Francis: Así es. 18 

 19 

Dennis: La razón por la que hice la pregunta de cómo sería diferente tu vida, cómo sería 20 

diferente tu matrimonio y cómo sería diferente la crianza de tus hijos, fue porque quería 21 

ilustrar, para nuestros oyentes, que la obra del Espíritu Santo es extremadamente 22 

teológica, pero es muy práctica.  Él vino para consolar, para guiar, para redargüir, para 23 

enseñar y para dirigir.  Él vino para llevarnos a Cristo, para convencernos de pecado y 24 

de nuestra necesidad del Salvador.  Él vino a hacer mucho más que eso.  Esa es la razón 25 

por la que Su obra en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, hoy en día, es vital.  Tú 26 

lo llamas “el Dios olvidado”.  También es el Dios olvidado en los matrimonios 27 

cristianos de este tiempo. 28 

 29 
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Francis:  Es muy triste, simplemente triste.  Me duele porque, cuando leemos las Escrituras, 1 

vemos que la vida debería ser mucho mejor y muy diferente para nosotros.  La gente se 2 

siente atraída cuando ve a Dios, no cuando ve personas talentosas, dotadas o 3 

inteligentes.  Cuando observan a los creyentes, quieren ver a Dios.  Quieren ver algo 4 

que sea inexplicable, algo que tenga que provenir de Él. 5 

 6 

Dennis: Muy cierto. 7 

 8 

Francis: En sus matrimonios, en sus vidas, ¿eso es lo que observa la gente?  Esto es lo que deseo.  9 

Deseo que la gente venga a mi casa.  Una vez invitamos a un par de muchachos que no 10 

creían en Dios.  Mi hija los trajo a la casa.  Recuerdo que salí para conversar con estos 11 

dos jóvenes.  Después de pasar la velada con nuestra familia, ellos dijeron: “¡Vaya!  12 

Ustedes no entienden, ¡es que nunca habíamos visto algo así!”  Esa noche me acosté, 13 

pensando: “Qué genial”.  Eso es exactamente lo que queremos escuchar, que ellos vean 14 

algo sobrenatural.  Observan una familia que ama al Señor.  La envidian, la desean. 15 

 16 

Dennis: Hablas de una relación tan real con el Espíritu Santo que es evidente para los demás. Es 17 

un testimonio vivo y poderoso. No solo una doctrina. Por eso es apasionante el tema de 18 

esta serie. Gracias Francis por estar aquí y contagiarnos a todos. 19 

 20 

Francis: Es una bendición para mí compartir con ustedes. 21 

 22 

Roberto: Francis nos ha explicado cómo su matrimonio, su familia y su vida cotidiana han 23 

mejorado a causa de su dependencia del Espíritu Santo. Amigos, planeen escuchar el 24 

resto de esta serie, todavía exploraremos más sobre el Dios no conocido.    25 

 26 

Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira 27 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 28 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 29 
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