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Transcript#  

Series Title Forgotten God 

Program Title Walking by the Spirit 

Day 8 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 8 de 8 3 

Invitado: Francis Chan 4 

Serie: El Dios olvidado   5 

 6 

Roberto:  El pastor y escritor, Francis Chan, afirma que cuando andamos en el Espíritu, Él nos 7 

guía a hacer la voluntad de Dios.  8 

 9 

Francis:  Esto es lo que pasa.  A lo mejor usted, que nos escucha, cuando hablamos de la 10 

voluntad de Dios para lograr estas cosas tan grandes, inmediatamente piense: “A ver, 11 

¿será que quieren que yo cree otra organización de ayuda humanitaria?  ¿Quiere que 12 

me vaya a vivir al África?”  Espere un momento, no se apresure.  La Biblia enseña 13 

que, cuando somos fieles en lo poco, entonces Dios nos confiará mucho más. 14 

 15 

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

Lepine. ¿Está caminando en la carne o por el Espíritu de Dios?  El pastor Francis 17 

Chan, autor del libro El Dios olvidado, comparte sobre las vidas emocionantes que los 18 

creyentes pueden tener cuando se rinden por completo al Espíritu de Dios. Permanezca 19 

en sintonía. 20 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Dennis, 2 

esta serie ha sido un reto para muchos. Nuestro invitado el pastor Francis Chan nos ha 3 

desafiado apasionadamente a vivir guiados por el Espíritu Santo. 4 

 5 

Dennis:  Sí Roberto. A vivir en constante comunión con Él y estar conscientes de su presencia. 6 

Gracias Francis por acompañarnos nuevamente para la conclusión de este tema. 7 

 8 

Francis: Es una alegría estar aquí. 9 

 10 

Dennis: Francis, una de las cosas que hace el Espíritu es guiarnos. Esa es una de Sus funciones, 11 

es algo que Él hace, como persona.  Él nos guía y nos controla, como individuos.  En 12 

tu libro, Francis, escribes que hay veces que podemos poner al revés los roles y 13 

tratamos de controlar al Espíritu. 14 

 15 

Francis:  Exactamente.  Me parece que eso es lo que hacemos con Dios.  Queremos controlar a 16 

Dios y decirle lo que nos gustaría que Él hiciera.  Y Dios, en la Biblia, nos dice: 17 

“Cuéntame cuáles son tus anhelos.  Cuéntame qué es lo que quieres.  Ora por las cosas 18 

que deseas”.  Pero, en última instancia, somos llamados para seguir a Jesús, de la 19 

misma manera que somos llamados a seguir al Espíritu Santo y ajustarnos a su ritmo.  20 

No debemos pedir: “Espíritu Santo, ajústate a mi ritmo”, sino: “Permíteme andar en el 21 

mismo ritmo que Tú”.   22 

 23 

Dennis: Al mismo ritmo. 24 

 25 

Francis: Me encanta la promesa que dice: “Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y 26 

no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa”.  No podrá 27 

satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque no se puede hacer las dos 28 

cosas al mismo tiempo.  Uno no puede decir: “Espíritu Santo, ¿qué quieres que 29 

haga?”, comenzar a ir en pos de aquello, y pecar al mismo tiempo, no es posible.  Es 30 
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cuando dejamos de andar en el Espíritu que comenzamos a darle rienda suelta a 1 

nuestro propio espíritu, a nuestros deseos y lo que queremos hacer en ese momento. 2 

 3 

Dennis:  Entonces, para la mamá de un adolescente, el adolescente pierde los estribos, se enoja 4 

y trata de arrastrar a la mamá a un charco de barro emocional. 5 

 6 

Francis:  Exactamente. 7 

 8 

Dennis:  Esa mamá puede estar llena del Espíritu…y no terminar contagiándose de las 9 

emociones del adolescente. 10 

 11 

Francis:  Si, en ese momento, ella ora y dice: “Señor, ¿cómo quieres que responda en este 12 

momento?”  Pero normalmente no lo hacemos.  Reaccionamos en la carne, en la 13 

naturaleza pecaminosa. 14 

 15 

Dennis:  Eso es lo más fácil. 16 

 17 

Francis:  Así es. 18 

 19 

Dennis:  ¿Sabes?  Nuevamente quisiera reflexionar un poquito en esa palabra, “sobrenatural”.  20 

Lo que deseamos recalcar es cómo Dios invade nuestras vidas día tras día y cómo 21 

podemos experimentarlo. 22 

 23 

Francis: Exacto. 24 

 25 

Dennis: Dios sí habla hoy a Su pueblo.  Ahora, no me refiero a que nos da otros libros que 26 

deben agregarse a la Biblia. No, no, pero sí creo que Dios nos guía.  Él pone Su marca 27 

en nosotros y, muchas veces, nos dice cosas que nos hacen regresar y decirle algo al 28 

señor que nos atendió en la cafetería, por ejemplo. 29 

 30 
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Roberto:  Algunos de nuestros amigos se pusieron un poquito nerviosos con lo que Dennis acaba 1 

de decir.  Y, bueno, me acuerdo de un hombre que entró a un patio de autos usados, 2 

puso sus manos encima de un automóvil y dijo: “Dios me dijo que usted debería 3 

darme este automóvil”.  El vendedor responde: “Bueno, me gustaría que me mostrara 4 

el capítulo y el versículo donde está eso”.  Ante lo que ese hombre alega: “Bueno, 5 

Dios habló a mi corazón”.  6 

 7 

Dennis: Ajá. 8 

 9 

Roberto: Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esta idea de que el Espíritu nos habla?  ¿Cómo 10 

sabemos que es la voz del Espíritu, si, de hecho, eso ocurre hoy en día? 11 

 12 

Francis:  Bueno, la Biblia dice que debemos probar a los Espíritus para saber qué es lo que en 13 

verdad viene de Él.  Entonces, cada vez que creemos que el Señor nos está guiando 14 

para hacer algo, lo que hago es pasarlo por el filtro de la Escritura.  Él no va a anular 15 

algo que ha dicho antes. 16 

 17 

Roberto: Explícalo un poco. 18 

 19 

Francis: Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, Pablo dice: “Escuchen, algunos de ustedes están 20 

diciendo que Cristo es maldito y dicen que el Espíritu Santo les dijo eso.  Eso es 21 

imposible, porque contradice a las Escrituras”.  Por eso dice la Biblia que debemos 22 

someter a prueba a los espíritus.  Hay veces en que uno siente que el Espíritu le dice: 23 

“Anda y habla con esta persona.  Háblale acerca del amor de Dios.  Anda a este lugar”.  24 

He oído historias asombrosas de estos testimonios, pero debemos someter a prueba a 25 

los espíritus. 26 

 27 

Dennis:  ¿Sabes una cosa?  En lo personal creo que hay muchos tipos de ministerios que 28 

deberían comenzar a ser empoderados, guiados e impulsados por hombres y mujeres 29 

laicos que escuchan este programa.   30 
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 1 

Roberto: A qué ministerios te refieres. 2 

 3 

Dennis: Tengo en mente ministerios de bondad, de ofrecerle ayuda a un vecino cuyo 4 

matrimonio podría atravesar por un valle profundo; ofrecerle ayuda a ese niño que 5 

podría estar en la calle o al amigo de uno de sus hijos.    Es esta idea de intervenir en la 6 

batalla espiritual, como hombres y mujeres laicos, y decir: “Esta batalla no es solo 7 

para el pastor Francis Chan, o para Roberto Lepine o para Dennis Rainey.  Esta batalla 8 

es mía.  Tengo que aprovechar el momento e involucrarme”.   9 

 10 

Francis: Claro. 11 

 12 

Roberto: En tu libro cuentas una historia sobre un hombre llamado David Phillips, que sintió 13 

que Dios le estaba llamando, que sintió que Dios lo llamaba a responder al Espíritu 14 

Santo e involucrarse en el ministerio.  Por favor, ¿puedes compartir esa historia con 15 

nuestros oyentes? 16 

 17 

Francis:  Claro.  Básicamente, David, quien creó el “Fondo para erradicar el hambre infantil”, 18 

creía que Dios le estaba guiando para fundar una agencia de ayuda humanitaria para 19 

cuidar a los necesitados.  Todo comenzó en un garaje.  Inmediatamente después de 20 

crear la organización, hubo un terremoto, ¡justo en su ciudad!  Entonces, eso le dio la 21 

plataforma para entregar la ayuda humanitaria que había recolectado. Luego recibió 22 

una llamada de un lugar peligroso, y le dijeron que necesitaban cierto medicamento, 23 

que solo lo producían dos compañías y costaba una fortuna.  Le dijeron: “Mucha gente 24 

morirá si no conseguimos este medicamento”.  Solo escribió un montón de cartas y 25 

dijo: “No sé si lo puedo conseguir, pero voy a orar por esto”.  Y oró ahí, por el 26 

teléfono. 27 

 28 

Dennis: ¿Y qué pasó? 29 

 30 
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Francis: Apenas cerró el teléfono, este sonó nuevamente.  Ni siquiera lo había soltado y volvió 1 

a sonar.  Era una compañía farmacéutica, una de las dos que producen este 2 

medicamento, y le preguntan: “¿Será que necesitan una donación de este 3 

medicamento?  No solo tenemos una tonelada, sino que también lo enviaremos a 4 

cualquier lugar del mundo que usted desee”.  ¿Cómo se puede explicar algo así?  5 

¿Cómo se puede explicar, aparte de Dios? 6 

 7 

Dennis:  Pero sucedió porque David fue obediente a la indicación del Espíritu, que le guio para 8 

que empezara a hacer la diferencia.  Algunos de nuestros oyentes también deben crear 9 

ministerios para los huérfanos, para las parejas que están por casarse, para las familias.  10 

Existe una gran variedad de ministerios que deberían formarse en las iglesias locales, 11 

ahora mismo, por hombres y mujeres laicos, porque el ministerio no es exclusivo de 12 

los que sirven a tiempo completo en las iglesias. 13 

 14 

Francis:  Esto es lo que pasa.  A lo mejor usted, que nos escucha, cuando hablamos de la 15 

voluntad de Dios para lograr estas cosas tan grandes, inmediatamente piense: “A ver, 16 

¿será que quieren que yo cree otra organización de ayuda humanitaria?  ¿Quiere que 17 

me vaya a vivir al África?”  Espere un momento, no se apresure.  La Biblia enseña 18 

que, cuando somos fieles en lo poco, entonces Dios nos confiará mucho más. 19 

 20 

Dennis:  Exactamente, has dado en el blanco. 21 

 22 

Francis:  Creo que lo mejor que usted podría hacer, en este momento, porque estoy de acuerdo 23 

contigo, Dennis, que debería haber cientos de miles de personas que inicien estos 24 

ministerios.  Creo que lo llevaría un paso más allá, yo diría que, en este momento, 25 

¿sería posible que el Espíritu Santo quiera que usted incluso apague la radio?  ¡Lo 26 

siento!  Pero quizá debería apagar la radio porque, a lo mejor, en este momento Dios le 27 

está guiando para que vaya y haga algo, algo pequeño, que no es fundar una 28 

organización sin fines de lucro, sino simplemente ajustarse al ritmo del Espíritu.  29 

 30 
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Todos:  [Risas] 1 

 2 

Francis: Si el Espíritu le guía a eso, hágalo.  Se sorprenderá de lo que sucederá después, y 3 

después y después de eso.  Pero debe dar ese pequeño primer paso de fe, así como lo 4 

hizo David.  Es lo mismo que pasó con Abraham.  Dios le dijo: “Sal de tu tierra, y ya 5 

te diré lo que sucederá después”.  ¿Sabe algo?  Es probable que ni siquiera pueda ver 6 

todo el plan en este momento, sino que solo tiene que dar este primer paso de fe. 7 

 8 

Dennis:  Me gusta lo que acabas de decir.  Es muy sencillo.  Al que es fiel en lo poco, se le dará 9 

mucho más.  Comience con lo que Dios ha puesto en su corazón y hágalo.  Solo sea 10 

obediente hoy.  Así volvemos a Santiago: “Sean hacedores de la palabra y no 11 

solamente oidores que se engañan a sí mismos”. 12 

 13 

Francis:  Hace un tiempo estuve en una conferencia con universitarios.  Estos chicos estaban en 14 

llamas.  Me acuerdo que les dije: “Jóvenes, si en este momento yo les dijera que 15 

algunos de ustedes podrían subirse conmigo a un avión para ir al África y tratar de 16 

rescatar a estos niños, pero quizá podríamos perder nuestras vidas, les aseguro que 17 

algunos vendrían conmigo”.  Y sí, yo podía ver a estos muchachos asentir con la 18 

cabeza.  “Pero ustedes están locos.  Darían sus vidas por causa del evangelio”. 19 

 20 

Roberto: Sí... 21 

 22 

Francis: Y luego agregué: “Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a levantarse temprano 23 

mañana, para ponerse de rodillas, orarle al Señor y leer la Palabra?  ¿Cuántos están 24 

dispuestos a volver a sus clases y compartir el evangelio con algún amigo?” 25 

 26 

Roberto: Mmm 27 

 28 

Francis: A veces queremos un momento dramático, grande, enorme, sorprendente, algo que nos 29 

lleve a morir por el evangelio.  Pero mi pregunta es: “¿Por qué Dios le confiaría esa 30 
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clase de ministerio si no es lo suficientemente fiel como para ponerse de rodillas y 1 

rogar por las almas de sus amigos, en este momento?  ¿Si no es fiel para sumergirse en 2 

Su Palabra hoy?”  En otras palabras, es como: “Sí, queremos tener un GRAN 3 

ministerio”, pero ¿por qué razón Él nos confiaría algo grande, si no somos fieles en lo 4 

poco? 5 

 6 

Dennis:  Creo que nuestros oyentes, en este punto, ya se habrán dado cuenta de que durante esta 7 

serie hemos estado con un pastor que tiene un genuino don pastoral en el estudio, 8 

Roberto. 9 

 10 

Roberto:  Un pastor apasionado por su don pastoral.   11 

 12 

Dennis:  Hace unos minutos estuvo a punto de quitarnos el programa. Ahora vamos a forcejear 13 

un poco con él para enviarlo de regreso a su casa.  Pero, ¿sabes una cosa?  Ha sido un 14 

gusto tenerte aquí, Francis.  Que Dios te bendiga y que Su favor esté sobre ti.  Le pido 15 

al Señor que sigas predicando este mensaje, y espero que puedas volver a visitarnos en 16 

otra ocasión. 17 

 18 

Francis:  Gracias, Dennis.  La he pasado maravillosamente en el programa.  Gracias, Roberto. 19 

 20 

 21 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Tonny Tamayo como Francis Chan, Vicente Vieira como 22 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 23 

Dios le bendiga. 24 

 25 

 26 


