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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Christ in You 

Day 6 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 6 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

 6 

Roberto:  El pastor y escritor Francis Chan señala que, si el Espíritu Santo vive en su interior, eso 7 

cambia todo. 8 

 9 

Francis:  Dios ha demostrado ser confiable una y otra y otra vez.  Entonces, cuando no me 10 

contesta alguna oración, ya no me cuestiono: “Bueno, tal vez no me oyó la primera 11 

vez”, o algún razonamiento de ese tipo.  Yo sé que Él escucha.  Debe ser que algo más 12 

está ocurriendo.  Sus caminos son más altos que los míos.  Él entiende el cuadro 13 

completo.  Hay algo que yo no entiendo, pero Él me pide que siga orando.  Entonces, yo 14 

sigo orando. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Está realmente caminando en el poder del Espíritu Santo? ¿Es eso evidente 18 

para los que le rodean? Hoy conversaremos de ese tema.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

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

nuestro invitado para esta serie, el pastor y autor Francis Chan, nos ha desafiado a vivir 22 
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la vida con el poder del Espíritu. Eso marca de manera práctica, todos los ámbitos de la 1 

vida.  ¿No es así Dennis? 2 

 3 

Dennis: Muy cierto Roberto.  Está aquí con nosotros nuevamente para insistir en ese desafío. 4 

Bienvenido de vuelta Francis. 5 

 6 

Francis:  ¡Gracias! 7 

 8 

Dennis:  Me pareció muy interesante en tu libro, El Dios olvidado, que esta idea y énfasis en tu 9 

propia vida, de volver al Espíritu Santo y Su obra en tu vida, fue provocada por un 10 

encuentro en la puerta de tu casa, con dos misioneros de una secta. 11 

 12 

Francis:  Sí, un par de testigos de Jehová vino a mi puerta.  Ellos preguntaron: “¿Sabe quiénes 13 

somos?”  Les respondí: “Sí, yo sé quiénes son.  Y, para ser sincero, creo que lo que 14 

ustedes hacen es terrible”.  Se los dije en amor.  Y agregué: “Ustedes van por ahí, 15 

diciendo que mi Jesús, que mi Creador, es solamente otro arcángel”.  Ellos contestaron: 16 

“Bueno, no, no creemos que Él sea solo otro arcángel.  Creemos que es el único 17 

arcángel, el único príncipe de primer rango”.  Yo les dije: “Vayamos al capítulo 10 de 18 

Daniel”.  En el capítulo 10 de Daniel habla sobre Miguel, que ellos creen que es Jesús. 19 

 20 

Roberto:  Espera, ahora los testigos de Jehová están pensando: “No se acerquen a la casa de 21 

Francis Chan.  ¡Él conoce el capítulo 10 de Daniel!” 22 

 23 

Francis:  Sí, Daniel 10:13… Miguel, uno de los príncipes de primer rango.  Este hombre lo leyó y 24 

dijo: “Nunca me había fijado en eso”.  Pero yo le dije: “No quiero discutir sobre este 25 

versículo y otros versículos.  Me parece genial que haya podido enseñarles algo, pero 26 

este es mi punto: de ninguna manera podrán mirarme a los ojos y decir que un día 27 

oraron y dijeron: ‘Señor, ayúdame a entender Tu Palabra; muéstrame la verdad por el 28 

poder de Tu Santo Espíritu’.  Luego respondieron: “No, nunca hemos hecho algo así”.  29 

Yo les dije: “Bueno, hagan la prueba.  No me escuchen a mí.  No le escuchen a su líder.  30 
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Solo vayan a sus casan y lean la Palabra de Dios.  ¿Cuál es la conclusión obvia?” 1 

Cuando estos hombres se fueron, expresaron: “Está bien, lo vamos a considerar”. 2 

 3 

Roberto: “Hagan la prueba”. 4 

 5 

Francis: Al final, pensé: “¡Cielos!  Realmente les dejé sin habla”.  Pero después, reaccioné: “¡Un 6 

momento!  ¿Estoy siendo justo con ellos?”  En otras palabras, ¿alguna vez yo he hecho 7 

lo que les sugería a ellos? ¿O solo me he alimentado con la teología de los líderes de la 8 

iglesia?  Y eso no está mal, pero ¿alguna vez he estudiado la Biblia por mi cuenta? 9 

 10 

Dennis:  En última instancia, eso no solo provocó que escribieras un libro, sino que cambió tu 11 

vida, te hizo ver el ministerio del Espíritu Santo de una manera fresca, cómo Él obra en 12 

tu vida y en tu ministerio, mientras Dios te usa, ¿verdad? 13 

 14 

Francis:  Y me encanta.  Me encanta todo lo que Dios me ha enseñado sobre el Espíritu Santo, y 15 

todo lo que experimento ahora con el Espíritu Santo, solo por estudiar la Palabra de 16 

Dios, por tomarla literalmente y decir: “¡Caramba!  Estas cosas deberían pasar ahora”. 17 

Esta es la fe que Dios bendice. Jesús dice: “Cuando yo regrese, ¿hallaré fe sobre la 18 

tierra?  ¿Realmente crees que eres lleno del Santo Espíritu de Dios?  ¿Realmente crees 19 

que esto es mejor que tenerme a Mí, caminando por la tierra contigo?  El Espíritu Santo 20 

es Dios, soy Yo, que vengo a morar en tu interior.  ¿Lo crees?  ¿Crees en ese poder?” 21 

 22 

Roberto: Amén. 23 

 24 

Francis: Cuando observo a la iglesia, veo a personas que asisten a templos en todo el continente, 25 

y no creo que realmente crean que tienen este poder sobrenatural, que está disponible 26 

para ellos.  Viven como un pueblo derrotado que no lo conoce. 27 

 28 

Roberto:  Muchos de nosotros, me incluyo, tenemos la tendencia a vivir en lo que yo llamo 29 

“piloto automático espiritual”.  ¿Me hago entender?  Creemos que hemos llegado a la 30 
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meta.  Ya tenemos una relación con Jesús, pero cada día pasa sin que tengamos alguna 1 

expectativa de lo que Dios quiere hacer en un día el particular.  Y creo que una razón 2 

por la que escogemos vivir así es porque no queremos hacernos expectativas y quedar 3 

decepcionados si no pasa nada hoy. Bajamos las expectativas. 4 

 5 

Francis: Exacto. 6 

 7 

Roberto: Pero dime tú, cada día que pasa, dices: “Quiero estar sintonizado con el Espíritu; quiero 8 

ver a Dios hacer maravillas”.  Pero sí tienes días normales en los que no pasa nada de 9 

trascendencia, ¿verdad? 10 

 11 

Francis:  Sí, claro que sí.  Pero créeme que ahora me sorprendo cuando no pasa nada.  Antes 12 

pasaba una vez al año que pensaba: “¡Qué maravilla!  Creo que eso fue obra de Dios”.  13 

Ahora oro y me quedo muy sorprendido cuando Dios no responde mi oración 14 

enseguida, si no hace algo sobrenatural ese mismo día, en ese mismo instante.  Lo sé, 15 

porque Dios ha respondido tantas veces de una forma en que es imposible negar que fue 16 

Él.  Estoy en ese punto de mi vida en que pienso: “Ni siquiera se requiere de fe”.  He 17 

visto tantas respuestas a oraciones que ya no siento que tengo fe cuando oro. 18 

 19 

Roberto: Es una realidad constante. 20 

 21 

Francis: Dios ha demostrado ser confiable una y otra y otra vez.  Entonces, cuando no me 22 

contesta alguna oración, ya no me cuestiono: “Bueno, tal vez no me oyó la primera 23 

vez”, o algún razonamiento de ese tipo.  Yo sé que Él escucha.  Debe ser por algo más 24 

que está ocurriendo.  Sus caminos son más altos que los míos.  Él entiende el cuadro 25 

completo.  Hay algo que yo no entiendo, pero Él me pide que siga orando.  Entonces, yo 26 

sigo orando. 27 

 28 

Roberto:  Quiero regresar a este tema de las expectativas porque creo que es importante para todos 29 

nosotros.  En mi opinión, algunos de nosotros tenemos miedo de pedirle al Espíritu 30 
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Santo que obre en nosotros, porque tenemos miedo de que la vida no transcurra 1 

normalmente.  Lo que queremos es hacer que nuestra fe sea más manejable, para que 2 

sea más fácil poder abrazarla. 3 

 4 

Francis: Eso les pasa a muchos. 5 

 6 

Roberto: Mencionaste la lectura de la Biblia.  Cuando leo los evangelios, cuando leo el libro de 7 

Hechos, cuando leo sobre cómo Dios se movía entre Su pueblo, no observo muchas 8 

cosas manejables ahí.  Más bien, suceden muchas cosas que están fuera del control de 9 

los seres humanos. 10 

 11 

Francis:  Tenemos miedo, específicamente, porque pensamos: ¿Y si Dios no contesta?  Entonces, 12 

casi podemos percibir cómo eso sacudiría nuestra fe o nos haría cuestionar a Dios.  Sin 13 

embargo, en mi caso, yo digo que, cuando usted ora así, con mucha frecuencia, verá 14 

como respuesta que Dios tenía otra cosa en mente.  No es porque Él no esté escuchando 15 

o porque Él no es real.  Ya lo hemos visto obrar, lo hemos visto demasiadas veces, 16 

tenemos demasiada evidencia, pero, en ocasiones, es casi como si quisiéramos proteger 17 

a Dios: “A ver, no tengo que pedir eso porque no quiero que Él quede mal, en caso de 18 

que Él no pueda o no quiera hacerlo”. 19 

 20 

Roberto:  Me vienen a la mente estos amigos que tienen un matrimonio que, desde afuera, se ve 21 

como un caso perdido, sin esperanza.  Me pongo a pensar, ¿de qué manera hemos orado 22 

por ellos? Ahora, ¿puede Dios intervenir y efectuar una transformación?  Tú ya lo has 23 

visto antes.  Yo también.  No siempre ocurre, pero no debería limitar mis oraciones.  24 

Tengo que ir al Señor y decirle: “Dios, quiero verte obrar en esto”, ¿verdad? 25 

 26 

Francis:  Oh, sí.  Ha habido veces en las que no he tenido la fe de que Dios restauraría un 27 

matrimonio.  Me acuerdo de una muchacha, de una pareja a la que yo estaba 28 

aconsejando.  Las cosas se pusieron tan feas.  Él estaba con otra mujer y ella y sus hijos 29 
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vivían con nosotros.  Luego él rompió su relación con la otra mujer, pero miró a su 1 

esposa y le dijo: “No te emociones.  Tengo a otra persona, tengo una nueva novia”. 2 

 3 

Roberto: Terrible. 4 

 5 

Francis: Esto sucedió en la semana en que se completarían los trámites del divorcio, la semana 6 

en que el divorcio quedaría finiquitado.  Esta mujer entró en mi oficina y me dijo: 7 

“Francis, sé que te va a parecer una locura, pero todavía tengo fe.  En serio”.  Y me 8 

preguntó: “¿Eso es malo?”  En mi mente, yo pensaba: “Oh, pobrecita”.  Casi tuve ganas 9 

de disuadirla de su fe, pero le respondí: “No, no está mal.  No es descabellado”. 10 

 11 

Roberto: ¿Y qué pasó? 12 

 13 

Francis: Dicho y hecho, esa semana, él buscó a su esposa y se sentaron juntos, incluyendo los 14 

hijos, y dijo: “Escuchen, papá realmente echó todo a perder.  Esto nunca más volverá a 15 

pasar”. Han pasado cuatro o cinco años desde ese incidente.  Son una familia excelente, 16 

muy dedicada al ministerio, enamorada del Señor.  La cosa es que yo no tenía fe en ese 17 

momento.  No tenía fe, para ser sincero, pero ella sí la tuvo.  Y el milagro ocurrió.  Fue 18 

una de esas veces en las que pensé: “¡Cielos!  En realidad, yo creía que eso era 19 

imposible.  ¡Perdóname por dudar de ti!  Gloria a Dios porque ella no dudó”. 20 

 21 

Dennis:  Si un oyente que nos sintoniza en este momento atraviesa por esa circunstancia y dice: 22 

“¡Ese soy yo!”, quizá tenga problemas con un hijo, quizá con el cónyuge, con otra 23 

relación, a lo mejor perdió el trabajo o sufre una enfermedad, sería muy recomendable 24 

que encuentre a alguien que pueda orar por usted con palabras de ánimo en la fe. 25 

 26 

Francis:  Sí. 27 

 28 

Dennis:  Durante esta serie hemos conversado sobre el Espíritu Santo.  No hablamos de una 29 

entidad etérea y mística.  Nos referimos a una persona real, que es el tercer miembro de 30 
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la Trinidad, ¡quién levantó de los muertos a Cristo!  Él venció a la muerte.  No vino solo 1 

para vivir en las esferas celestiales.  Fue enviado por Cristo para hacer su morada en 2 

aquellos que han entregado sus vidas a Él. 3 

 4 

Roberto: Así es. 5 

 6 

Dennis: Si en este momento nos escucha y no ha experimentado al Espíritu Santo de la forma en 7 

que hemos conversado el día de hoy, no se trata solamente de dos locutores de radio y 8 

un pastor que están encerrados en un estudio.  Esto es para esposos, esposas, mamás, 9 

abuelos y solteros que nos escuchan, que afrontan toda clase de problemas, que 10 

necesitan que Dios intervenga, que necesitan andar con una vida de fe, en este 11 

momento. 12 

 13 

Roberto: Es para usted. 14 

 15 

Dennis: Quisiera animarle a que no se vaya a dormir antes de arreglar el problema de rendirse a 16 

Jesucristo en su vida.  Permita que Él, a través del Espíritu Santo, le llene, le empodere, 17 

le controle y tenga la capacidad de obrar en usted y a través de usted. 18 

 19 

Roberto:  Podría ser el caso de una persona que nunca antes haya clamado al nombre del Señor. 20 

 21 

Dennis:  Así es, o también es probable que usted haya estado solamente jugado a la iglesita 22 

durante todo este tiempo. 23 

 24 

Roberto:  Es necesario rendirnos y entender cómo la llenura del Espíritu Santo debe mirarse en la 25 

vida práctica.  Aquí es donde un libro, como el que Francis escribió, puede ayudarnos a 26 

aclarar las áreas que, en ocasiones, pueden ser confusas o poco claras. Gracias Francis, 27 

una vez más, por acompañarnos. 28 

 29 

Francis: Para mí es un honor. 30 
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 1 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira como 2 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 3 

Dios le bendiga. 4 

 5 

 6 


