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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Walking by the Spirit 

Day 7 of 8 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Francis Chan 

Program Description Are you walking in the flesh or by the Spirit of God? Pastor 

Francis Chan, author of the book Forgotten God, talks about the 

exciting lives believers can have when they completely 

surrender to the Spirit of God. As Chan explains, the Holy Spirit 

is like our own GPS system. He leads and directs, and it's our 

job to keep in step with Him. How do you know it's the Holy 

Spirit leading and not your own thoughts? 

Topics Jesus, Salvation, Existence of God 

 1 
Cómo andar en el Espíritu 2 

Día 7 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

 6 

Roberto:  El pastor y escritor, Francis Chan, afirma que andar en el Espíritu no significa que uno 7 

camina y luego le pide al Espíritu que bendiga la dirección en la que uno se conduce. 8 

 9 

Francis:  Sí, en otra versión dice: “Mantengan el ritmo del Espíritu”.  Es un paso a paso, no es 10 

una acción que se realiza una vez, sino que hay continuidad.  Recordemos que Él es una 11 

persona.  Es una persona que guía y dirige.  Tenemos que decir constantemente: 12 

“Espíritu Santo, ¿qué es lo que deseas que yo diga en este momento?” Y luego, dentro 13 

de cinco minutos: “¿qué quieres que haga?” No quiero que suene absurdo, pero es casi 14 

como un sistema de GPS que dice: “A ver, ahora gira a la derecha.  Ahora a la 15 

izquierda”.  Es esa clase de dirección continua que deberíamos buscar en Él. 16 

 17 

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

Lepine.  ¿Cómo se puede ver que una persona realmente anda en el poder del Espíritu 19 
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Santo?  Hoy invertiremos el tiempo para explicarlo junto con Francis Chan.  1 

Permanezca en sintonía. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Me acabo 4 

de meter en problemas porque le pedí a nuestro invitado que nos mostrara una fotografía 5 

de su esposa. Déjenme explicar por qué lo hice, ¿bueno? 6 

 7 

Dennis:  Claro, Roberto, por favor, explícalo. 8 

 9 

Roberto:  En tu libro, Loco amor… 10 

 11 

Francis:  ¿Sí? 12 

 13 

Roberto:  Por cierto, nuestro invitado, Francis Chan, está nuevamente con nosotros.  Bienvenido a 14 

Vida en Familia Hoy. 15 

 16 

Francis:  Gracias. 17 

 18 

Roberto:  En tu libro, Loco amor, tú compartes una ilustración sobre unas personas que vieron una 19 

fotografía de tu familia, que cuando vieron a tu esposa, te preguntaron: “¿Cómo lograste 20 

que se fijara en ti?”  ¿Verdad? 21 

 22 

Francis:  Exactamente: “No encaja. No tiene sentido”. 23 

 24 

Roberto:  Entonces, tan pronto como leí esa ilustración, pensé: “Vaya, me gustaría ver una 25 

fotografía de la esposa de este hombre”.  Pero me acabo de dar cuenta de que no está 26 

bien decir: “Quisiera ver una fotografía de tu esposa para ver si está así de bonita”.¡Pero 27 

creo que voy a confiar en tu palabra! 28 

 29 
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Dennis:  Estoy mirando este libro del que hablaremos nuevamente en el programa de hoy, El 1 

Dios olvidado.  Aquí solo está la fotografía de Francis, solo él. 2 

 3 

Roberto:  Eso es cuestión de mercadeo.  Sin duda pensaron que la fotografía no ayudaría a vender 4 

el libro.   5 

 6 

Francis:  Exactamente, exactamente.  Esa fotografía afectó las ventas de Loco amor. 7 

 8 

Dennis:  Bueno, Francis es pastor.  La esposa es Lisa, tienen tres hijas mujeres y un varón.  9 

Hemos estado tratando del tema del Dios olvidado, es decir, del Espíritu Santo.  Hace 10 

algún tiempo entré en mi página de Facebook y mencioné en alguno de los programas 11 

anteriores que quería que la gente describiera al Espíritu Santo, en una palabra.  En un 12 

segundo, Roberto, te voy a pedir tu palabra, ¿está bien?  Pero, Francis, la gente escribió 13 

algunas palabras excelentes.  Por ejemplo, mira esta que puso Rebeca: “Incansable”. 14 

 15 

Francis:  ¡Extraordinaria! 16 

 17 

Dennis:  Otra dice: “Engranaje”.  La idea de… 18 

 19 

Roberto:  ¿No es engrandecido? 20 

 21 

Dennis:  No. 22 

 23 

Roberto:  ¿Engranaje? 24 

 25 

Dennis:  Sí, un engranaje que nos conecta con Dios.  David escribió: “Formación”.  Dawn dijo, 26 

esta me encanta: “Seductor”.  Y el último que quiero compartir lo puso Terry, aunque 27 

no es una sola palabra: “Nuevo comienzo”. 28 

 29 

Francis:  Caramba. 30 
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 1 

Dennis:  ¿No te parece genial? 2 

 3 

Francis:  Hermoso.   4 

 5 

Dennis:  ¿Cuán es tu palabra, Roberto? 6 

 7 

Roberto:  Bueno, de hecho, pensé en dos cosas.  Pensé en paraclete; y pensé en pneuma, ambas 8 

son palabras bíblicas.  Permítanme explicar por qué pensé en ambos términos. 9 

 10 

Dennis:  Esas palabras están en el idioma original del Nuevo Testamento, tenemos que aclarar 11 

ese detalle. 12 

 13 

Roberto:  Paraclete.  ¿Saben? Cuando uno se detiene a pensar en un parásito, ¿qué es un parásito?  14 

Es algo que se engancha a ti y te succiona la vida.  Un paraclete es alguien que se 15 

engancha a ti y te inyecta vida, te da vida.  El Espíritu Santo no es un parásito, Él es un 16 

paraclete, inyecta vida.  Él se engancha a nosotros y nos da vida. 17 

 18 

Dennis: Muy bien. 19 

 20 

Roberto: Por supuesto, la otra palabra, pneuma, que está en la Biblia, puede significar “viento” o 21 

“espíritu”.  Es un aliento.  Es vida.  Entonces, me preguntas cuál es mi palabra…  creo 22 

que la palabra más simple es describirlo como “vida”.  El Espíritu Santo es vida.  Sin el 23 

Espíritu de Dios, no hay vida.  Donde está el Espíritu, hay vida, ¿verdad? 24 

 25 

Francis:  ¡Debería haber vida! 26 

 27 

Roberto:  ¿Cómo lo hice?  Pastor, ¿lo hice bien? 28 

 29 

Francis:  Hermoso. ¡Maravilloso! Estoy sorprendido. 30 
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 1 

Dennis:  Se sacó esa respuesta al apuro, ¿verdad? 2 

 3 

Francis:  Claro que sí. 4 

 5 

Dennis:  De hecho, hizo trampa y dijo dos palabras.  ¿Te diste cuenta de eso? 6 

 7 

Francis:  Sí, también me di cuenta.  Y luego terminó con otra más, “vida”.  A ver, ¿por qué no 8 

comenzaste directamente con vida? 9 

 10 

Dennis:  Exactamente. 11 

 12 

Francis:  Roberto quería presumir sus conocimientos. Eso no es del Espíritu.  Eso es arrogancia.   13 

 14 

Roberto:  No.  ¡Me arrepiento!  ¡El conocimiento envanece! 15 

 16 

Francis:  Exactamente.  Ahora sí. 17 

 18 

Dennis:  Bueno, pero estamos hablando del Espíritu Santo y nuestra meta es ayudarles a nuestros 19 

oyentes para que entiendan, quién es Él, para qué vino, cuál es Su obra en la vida del 20 

creyente y, es más, también en la vida del incrédulo.  Tú tienes una historia de una 21 

pareja, que podría animar a alguien que nos escucha, en este momento, y que no 22 

comparte nuestra fe. 23 

 24 

Francis:  Exactamente, porque esto es un poco como esa palabra que usaste: “seductor”.  Esto es 25 

lo que nos atrae hacia el Señor, cuando vemos una vida completamente cambiada.  26 

Miguel era un hombre que asistía a nuestra iglesia.  Solo iba para molestar a su 27 

exesposa.  En otras palabras, habían estado divorciados por siete años. 28 

 29 

Dennis: ¿Sí? 30 
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 1 

Francis: La razón por la que la esposa se divorció de este hombre fue porque él la engañó con 2 

una de sus vecinas.  Luego la engañó con la vecina del otro lado.  Este hombre era un 3 

completo desastre.  Él podría contarles toda la historia, es un muy buen amigo mío.  4 

Entonces, empezó a asistir a la iglesia porque se enteró que ella estaba yendo.  Este 5 

hombre llevaba a sus hijos a la iglesia en las semanas que se quedaban con él, pero lo 6 

hacía para molestarla, porque ella no soportaba ver su cara. 7 

 8 

Dennis:  ¿Lo hacía para irritarla? 9 

 10 

Francis:  Sí, para irritarla. Él lo admite: “Esa era mi única motivación, fastidiarla”, porque él tenía 11 

mucha amargura contra ella.  Pero, cuando estaba ahí, algo sucedió.  Comenzó a oír el 12 

mensaje.  La Palabra abrió sus ojos y él entregó su vida al Señor.  Llegó a mi oficina y 13 

me dijo: “Francis, vas a pensar que estoy loco, pero creo que Dios quiere que me 14 

acerque a mi exesposa y le invite a salir en una cita romántica.  Nos divorciamos hace 15 

siete años.  Creo que debo volver a casarme con ella.  ¿Crees que es una locura?”  Una 16 

parte de mí pensaba: “Sí, pero también he leído las Escrituras”.  Entonces le dije: 17 

“Miguel, Dios ha hecho locuras mayores en la Escritura”. 18 

 19 

Dennis: ¿Y qué pasó? 20 

 21 

Francis: Dicho y hecho, tuve el honor de oficiar en su nuevo matrimonio.  Esa es la naturaleza 22 

transformadora del Espíritu Santo.  Eso es lo que Él puede hacer en la vida de una 23 

persona para rehacer, no solo los matrimonios en problemas, sino incluso matrimonios 24 

que se terminaron.  Tú mencionaste, ¿qué era?  “Nuevo nacimiento”, “nueva vida”, 25 

¿qué palabra era? 26 

 27 

Dennis:  Nuevo comienzo. 28 

 29 
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Francis:  Exacto. Nuevo comienzo.  Nunca es demasiado tarde.  No creo que la gente realmente 1 

lo entienda.  Dios desea tomar a esa persona que siente que es demasiado tarde.  Dios 2 

desea, este es Su patrón: Él lleva al pueblo a la orilla del Mar Rojo y todos dicen: 3 

“Estamos muertos”.  “No, no, no.  Yo los voy a salvar”.  Dios lleva a su pueblo a un 4 

lugar donde no hay alimentos y les dice: “Solo esperen.  Yo haré que aparezca el maná”.  5 

A Dios le encanta hacer eso.  Le encanta poner a Jesús en la tumba, para que digan: 6 

“Muy bien, se acabó.  Todo terminó aquí”.  “No, no es verdad.  ¡Miren lo que va a 7 

pasar!” 8 

 9 

Roberto:  Algo que nos has ayudado a hacer, al conversar de este tema, o al menos a mí me has 10 

ayudado, es a redefinir lo sobrenatural.  Porque cuando pensamos en algo sobrenatural, 11 

al menos a mí me pasa, generalmente pienso en que estas son las leyes de la naturaleza.  12 

Sobrenatural significa ir en contra de las leyes de la naturaleza.  Por ejemplo, volar… 13 

para mí, volar es sobrenatural. 14 

 15 

Dennis:  Caminar sobre el agua. 16 

 17 

Roberto:  Sí, o aparecer de la nada.  Eso es sobrenatural.  Pero hay otro sentido de lo sobrenatural.  18 

Nuestra naturaleza es depravada, egoísta y egocéntrica.  Lo que el Espíritu Santo hace 19 

es que cambia nuestra naturaleza.  Lo que describes, con esta pareja que se reconcilia, 20 

con este hombre que dice: “Sé que suena extraño, pero quiero invitarla a salir”, bueno, 21 

eso va en contra de la naturaleza que él exhibía.  Ese fue un momento sobrenatural. 22 

 23 

Francis:  Claro, porque la Biblia dice que estábamos muertos.  Estábamos muertos en nuestras 24 

transgresiones y pecados.  Éramos esclavos de estas cosas.  No podíamos hacer nada 25 

más que pecar.  Y luego, de repente, Dios nos da el poder de dar muerte—Romanos 8 26 

dice que debemos “dar muerte a los malos hábitos del cuerpo”.  Cielos.  Ahora puedo 27 

vencer estas cosas que nunca antes pude dominar. 28 

 29 
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Dennis:  De hecho, me gustaría llevarte al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas.  Gálatas 5 1 

es un excelente pasaje donde habla de cómo las obras de la carne o la naturaleza 2 

pecaminosa, que es lo que acabas de mencionar aquí, y el fruto del Espíritu se 3 

contrastan mutuamente.  Francis, me gustaría que comentes un poco sobre esto que dice 4 

en el versículo 16: “Así que les digo: Anden por el Espíritu, y no seguirán los deseos de 5 

la naturaleza pecaminosa”. 6 

 7 

Francis: Ajá. 8 

 9 

Dennis: Quiero enfocarme en la palabra “andar”, andar por el Espíritu.  ¿Qué significa andar en 10 

el poder del Espíritu Santo, día a día?  Porque anteriormente mencionamos que existe el 11 

bautismo del Espíritu Santo, que sucede en el momento que una persona pone su fe en 12 

Cristo y sus pecados son perdonados.  El Espíritu Santo viene a vivir en su interior.  Eso 13 

no significa que lo controla, sino que esa persona es empoderada por el Espíritu. Ahora 14 

nos encontramos con esta frase: “anden por el Espíritu”.  Ayúdanos a comprender qué 15 

significa. 16 

 17 

Francis:  Sí, en otra versión dice: “Mantengan el ritmo del Espíritu”.  Es un paso a paso, no es 18 

una acción que se realiza una vez, sino que hay continuidad.  Recordemos que Él es una 19 

persona.  Es una persona que guía y dirige.  Tenemos que decir constantemente: 20 

“Espíritu Santo, ¿qué es lo que deseas que yo diga en este momento?” Y luego, dentro 21 

de cinco minutos: “Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga?  ¿Qué quieres que diga?”  22 

Porque Él es una persona.  No quiero que suene absurdo, pero es casi como un sistema 23 

de GPS que dice: “A ver, ahora gira a la derecha.  Ahora a la izquierda”.  Es esa clase 24 

de dirección continua que deberíamos buscar en Él. 25 

 26 

Roberto:  Es una práctica de percatarme de su presencia, de saber que el Espíritu está conmigo.  27 

No tengo que ignorarlo, no me pongo audífonos para no escucharlo a Él, de esos 28 

audífonos que aíslan el sonido… 29 

 30 
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Francis:  Exactamente. 1 

 2 

Roberto:  …sino que, en lugar de eso, tengo presente que Él está aquí y tengo que percatarme de 3 

ello conscientemente.  Me viene a la mente el libro clásico La práctica de la presencia 4 

de Dios.  El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros.  Tenemos que poner en 5 

práctica la realidad de que Él está con nosotros, aquí en el estudio, habitando dentro de 6 

cada uno de nosotros. 7 

 8 

Dennis: Gracias Francis por desafiarnos a vivir de esa manera, llenos del Espíritu y guiados por 9 

Él. Te esperamos en el siguiente programa para concluir con esta serie tan importante. 10 

 11 

Francis: Claro que sí, gracias. 12 

 13 

 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira 15 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 16 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 17 

 18 

 19 

 20 


