Hablando En Lenguas
Hechos 2:1-11
Introducción
De vez en cuando me encuentro con personas que me preguntan, ¿Ya has sido bautizado con el Espíritu Santo?
Hay mucha confusión en el mundo religioso concerniente a los dones espirituales de los cuales leemos en el N.T.
Pentecostéses, Católicos Carismáticos, algunos Bautistas, Mormones, y otros, enseñan que los dones espirituales, entre ellos el hablar
en lenguas, aun ocurre hoy día en la iglesia, aunque entre todas ellas exista diferencia en doctrina y practica.
El hablar en lenguas es algo que a mucha gente le parece fascinante, pero, ¿Hay evidencia Bíblica de que las manifestaciones
milagrosas del Espíritu Santo, especialmente la habilidad de hablar en lenguas, son para la iglesia hoy?
El Diccionario Enciclopédico Larousse 2006 define la palabra “lengua” como: Sistema de signos orales o escritos que utilizan los
miembros de una comunidad para comunicarse. Sinónimos: lenguaje, idioma.
Así que cuando la Biblia utiliza la palabra “lengua” no sé esta refiriendo a sonidos que nadie entiende, sino de un idioma inteligente
entendido por un grupo de personas.
En esta lección vamos a analizar el don del Espíritu Santo conocido como el don de “hablar en lenguas” y veremos si es un sonido
ininteligible o un verdadero idioma previamente no aprendido por la persona con ese don.
Discusión
I. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir con la palabra lengua?
A. La palabra Griega traducida lengua es “glossa” y se refiere a ambos el órgano físico dentro de la boca y al habla producido con
la lengua.
1. Esto lo vemos claramente en:
Santiago 3:5-10
a. Aquí, Santiago se refiere al órgano físico (verso 5)
b. Y también a lo que produce la lengua (el habla) (versos 8-10)
2. Pero cuando leemos concerniente al don de lenguas, la Biblia se refiere a lenguajes hablados y entendibles.
Hechos 2:4-11
a. Los apóstoles hablaron en lenguas.
b. La audiencia los escucho hablar en sus lenguas (idiomas) nativos.
B. La habilidad de hablar en lenguajes nuevos para el orador fue prometida.
Marcos 16:17-18
C. Pentecostales están de acuerdo en que Hechos 2 se refiere a hablar en otros lenguajes (a los cueles ellos les llaman idiomas
“étnicos”), pero argumentan que 1 Corintios 14 se refiere a lenguas “extáticas”- sonidos de un lenguaje que solamente Dios
entiende.
1. La razón por este error es por el uso de la Versión Reina-Valera de la frase “lengua extraña”
1 Cor. 14:4
a. La palabra “extraña” no se encuentra en el Griego original, fue puesto ahí por el traductor para dar a entender que el
lenguaje era desconocido para el orador o el que estaba escuchando.
1 Cor. 14:4 Versión de las Americas.
El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
b. Así que las lenguas de 1 Corintios 14, no son lenguas que solamente Dios entiende, sino que son idiomas que hombres
pueden interpretar.
1 Cor. 14:5
1 Cor. 14:13
1 Cor. 14:27-28
c. Noten que cuando el significado de la lengua no es conocido por el orador ni el oyente, cada uno se ve el uno al otro como
un extranjero.
1 Cor. 14:11
d. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no existe lengua sin sentido (esto automáticamente
deja fuera las llamadas “lenguas extáticas”.
1 Cor. 14:10
e. Poco después de esto, Pablo cita al profeta Isaías 28:11
1 Cor. 14:21
1) Isaías 28:11 se refiere a naciones extranjeras, como lo vemos en:
Jeremías 5:15
f. Es importante mencionar aquí, que el don de lenguas era una señal para los no creyentes, pero solo si entendían el lenguaje.
1 Cor. 14:22-23
D. También hay algunos que argumentan que el don de lenguas es un lenguaje celestial, entendido solo por Dios.
1. Los versos que utilizan para tal argumento son:

a. Hablando con lenguas de Ángeles:
1 Cor. 13:1
c. Hablando con Dios, pero el hombre no entiende:
1 Cor. 14:2
2. El problema con este argumento es que ignoran el punto que Pablo esta dando.
a. El hablar en lenguas (ya sea de hombres o de Ángeles) es inútil si el orador no tiene amor.
1) Todo lo que Pablo esta diciendo en este pasaje es que Ángeles tienen un lenguaje que usan para hablar, tal como lo
tenemos nosotros.
b. Pero el hablar en cualquier lengua (humana o angélica) es en vano para la iglesia si la audiencia no puede entender lo
dicho.
3. ¿Cómo debemos pues entender 1 Corintios 14?
a. Pablo argumenta en 1 Corintios 14 que el don de profecía es mas útil para la iglesia que el don de lenguas.
1 Cor. 14:1-5
b. Hablar en lenguas es inútil si no hay entendimiento.
1 Cor. 14:6-12
c. Pablo menciona lo inútil de orar en un idioma que ni siquiera el que esta orando entiende.
1 Cor. 14:13-15
1) Noten especialmente el verso 15.
2) Si usted va a orar, ore para que ambos su espíritu y su mente sean beneficiados.
3) En otras palabras, Pablo estaba diciendo que si va a orar, ore en una lengua (idioma) entendible.
c. Aparte de esto, la oración durante el servicio de adoración necesita beneficiar a aquellos presentes. Pablo les dijo a los
Corintios que oraran de tal manera que aquellos escuchando puedan obtener conocimiento al escuchar la oración.
1 Cor. 14:16-19
II. ¿Era el hablar en lenguas evidencia de tener el Espíritu Santo?
A. No todo cristiano tenia los dones del Espíritu.
1 Cor. 12:1-11
1 Cor. 12:28-30
B. De hecho, Pablo dijo que seria ridículo esperar que todos exhibieran el mismo don.
1 Cor. 12:12-26
C. El problema era el pensar que algunos dones eran mejor que otros.
Romanos 12:3-8
1. Un cristiano durante el primer siglo podía tener el don de sanidad y no tener el don de lenguas o profecía.
2. Vemos también que no todo cristiano podía obrar milagros.
3. Cuando los hermanos se reunían, cada uno tenia algo diferente que ofrecer a la asamblea.
1 Cor. 14:26
D. Una objeción común es que los dones del Espíritu fueron prometidos a todo cristiano.
Hechos 2:38-29
1. Lo irónico de esto es que Carismáticos no practican esto.
a. Ellos creen que usted puede convertirse en cristiano.
b. Y después, si tiene suficiente fe, puede obtener el don del Espíritu Santo
2. La promesa de Pedro es que todo cristiano recibiría el don (singular) del Espíritu Santo. Pero, ¿A qué se refiere ese don
(regalo) del Espíritu?
a. Pablo menciona los dones de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y misericordia.
1) Todos estos son dones de Dios, pero ninguno de ellos es don milagroso.
2) Aparte de esto, Pablo había mencionado que no todos reciben el mismo don.
b. Así que no todo don del Espíritu es necesariamente un don milagroso.
1) No todos reciben el mismo don.
2) Y Pablo menciona con referencia a los dones milagrosos que estos iban a terminar.
1 Cor. 13:8-10
3) El don que Pedro menciona es permanente, los milagrosos terminarían.
c. ¿Cuál es el don del Espíritu que a todos se les olvida?
Efesios 1:13-14
1) Aquí se menciona la promesa del Espíritu, tal como en Hechos 2:38-39.
2) Es una promesa a todos los salvos.
3) ¿Cuál es el don (regalo) recibido? La garantía (arras) de nuestra herencia.
4) Todo cristiano recibe en el bautismo este don del Espíritu Santo.
5) Somos sellados con el Espíritu como garantía de la salvación futura en el cielo.
3. Mas aun así, todo cristiano, teniendo al Espíritu Santo, no lo manifestó por medio de hablar en lenguas.

III. Lo que según es hablar en lenguas con los Carismáticos es usado para el propósito equivocado.
A. No confirma la verdad.
1. Las señales milagrosas fueron dadas para confirmar lo que se enseñaba.
Mateo 16:20
2. El don de lenguas fue dado por señal para el no creyente.
1 Cor. 14:22
3. El problema con los carismáticos hoy es que todos enseñan algo diferente, ninguno esta de acuerdo con los otros.
a. ¿A quien vamos a creer? ¿A los que hablan en lenguas que creen “solo en Jesús” o a los que hablan en lenguas que creen
en la trinidad? ¿Cuál de los dos esta correcto?
b. Hay entre los católicos los que hablan en lenguas, y también entre los Bautistas. A quien le creemos, ¿Al Papa, o al
Presidente del Consejo Bautista?
4. Vemos también, que entre los que hablan en lenguas hablan en las asambleas hombres y mujeres. Sí Dios esta con ellos, ¿Sé
esta entonces contradiciendo a Sí mismo?
1 Cor. 14:33-34
B. Los supuestos dones de lenguas de hoy día no son utilizados para enseñar.
1. Los dones espirituales eran para el beneficio de todos.
1 Cor. 12:7 Versión de las Americas
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
2. Las lenguas son inútiles sin un mensaje edificante.
1 Cor. 14:6
3. Necesita ser para la edificación de la iglesia.
1 Cor. 14:12
1 Cor. 14:26
4. Los que hablan en supuestas lenguas hoy día hablan solo por hablar. Si es bendición para alguien, dicen que es bendición
para el que habla.
C. Las supuestas lenguas de hoy día son utilizadas como espectáculo.
1. Dios le llamo al don de lenguas el menor de los dones.
1 Cor. 12:28
2. El don de profecía era más deseable que el de lenguas.
1 Cor. 14:1-5
3. Entre los Carismáticos, el hablar en lenguas es considerado uno de los más deseados dones.
a. Muchos creen que debe de manifestar el supuesto don de lenguas para saber que es salvo. (Los Pentecostales)
b. Otros creen que debe uno hablar en lenguas para vivir una vida cristiana plena.
IV. El don de lenguas llego a su fin cuando el mensaje de Dios fue entregado completamente.
A. Lo que según muchos hoy es el don de lenguas no se parece en nada al don real de lenguas que leemos en el N.T.
1. No sirve ningún propósito. No demuestra ningún apoyo por parte de Dios. Es simplemente un espectáculo.
2. Yo creo que ellos son sinceros, pero la sinceridad no es lo mismo que la verdad revelada en las Escrituras.
Rom. 10:2 Versión de las Americas.
Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento.
Conclusión
Los que abogan hoy día por el “don de lenguas” usan las Escrituras para tratar de probar que tienen el “don de lenguas”. Durante el
primer siglo, los cristianos del N.T. hablaban en lenguas para confirmar la palabra predicada. ¿A quien le va a creer usted?

