¿QUE DICE LA BIBLIA DE HABLAR EN LENGUAS?

I.

INTRODUCCION.
El hablar en lenguas es un tema del cual se tiene diferentes opiniones.
Hay quienes consideran que es una señal infalible para los creyentes aun hoy en día y
hay quienes consideran que esto fue exclusivo de la iglesia primitiva cuando era
necesario para dar un fuerte testimonio a los judíos. Algunos ni siquiera creen en que
esto sea espiritual, más bien emocional.
Como iglesia queremos compartir nuestra postura acerca del hablar en lenguas con
base bíblica, ¿Qué dice la Biblia?
El hablar en lenguas es un don espiritual y a la vez una señal. Significa hablar con
palabras o en un idioma que uno mismo no sabe, con el fin de edificar, tanto a sí
mismo, como a los demás.
El Señor Jesús nos dijo de antemano que se hablaría en nuevas lenguas.
Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

II.

PRIMER DERRAMAMIENTO DEL ESPIRITU SANTO CON EVIDENCIA DE HABLAR
EN LENGUAS. (HECHOS 2:1-4)
Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos.2 Y de
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados;3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.4 Y fueron todos llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.
1. Estaban todos unánimes juntos. El primer detalle que encontramos es que se
encontraban en un mismo sentir, en oración y esperando la promesa.
Hechos 1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las
mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.

2. Cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dio indicaciones
especificas acerca que no se marcharan de Jerusalén, sino que esperan la promesa
del Padre (hechos 1:4)
Esta promesa es para todos los que somos creyentes. No sólo para las súper
espirituales.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con
el Espíritu Santo dentro de no muchos días.

3. La llenura del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas.
El Espíritu es quien nos da el poder de hablar en otras lenguas.
Hechos 2:4b “y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen”.

III.

EJEMPLOS EN LA BIBLIA DONDE VEMOS EL HABLAR EN LENGUAS.
a) LA CASA DE CORNELIO.
Hechos 10:44-46 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido
con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don
del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a
Dios.
“Esta fue la evidencia incontrovertible de que habían recibido del Espíritu Santo.” No
hay ninguna mención de viento ni de lenguas como de fuego. Solo el hablar en lenguas
fue la prueba indisputable. Los gentiles que habían recibido el Espíritu también
“magnificaron a Dios.”

b) DISCIPULOS EN EFESO.
Hechos 19: 1-6 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo,
después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos
discípulos,2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron:
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.4 Dijo Pablo: Juan bautizó con
bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría
después de él, esto es, en Jesús el Cristo.5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en
el nombre del Señor Jesús.6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre
ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.

En Pentecostés y en casa de Cornelio, estos casos sirvieron como señal, tanto a judíos
como a gentiles respectivamente, pero en este caso era para prueba de que es lo
normal para los creyentes, el hablar en lenguas como evidencia del Espíritu Santo.

c) PABLO HABLABA EN LENGUAS. Pablo había cultivado en su vida personal el
don de hablar en lenguas.
1Co 14:18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
Romanos 8:26b “pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles”.

IV.

PROPOSITO.
En Hechos, el hablar en lenguas es la señal inicial del bautismo del Espíritu, pero en 1
Corintios aprendemos que el hablar en lenguas tiene dos propósitos adicionales.
Específicamente, el hablar en lenguas tiene el valor continuo de la edificación del
individuo en su devoción personal y de la edificación de la iglesia cuando haya
interpretación. (V.5)

V.

INSTRUCCIONES.
Pablo en su carta a los corintios da los lineamientos correctos para proceder en cuanto
al hablar en lenguas. (1 Corintios 14: 1 - 40)
a) El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. (14:2)
“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios”.
Cuando hablas en lenguas es tu lenguaje sobrenatural con Dios; no es para ser
visto, ni para ver quién grita más fuerte, o para aparentar que eres muy espiritual.
b) Puede usarse a nivel congregacional cuando hay intérprete. (v5b).
“porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las
interprete para que la iglesia reciba edificación”.
c) Podemos orar y cantar en lenguas o levantar la voz en espíritu (v.15)
“Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”.
d) Debe hacerse de forma apropiada y con orden. (v.39-40)
“Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; pero
hágase todo decentemente y con orden”.

VI.

CONCLUSION. ANHELANDO LOS DONES ESPIRITUALES.
1 corintios 12: 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra
de ciencia según el mismo Espíritu;9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu.10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación
de lenguas.
1 corintios 14:1b “seguid el amor; y procurad los dones espirituales …”
Cada don que Dios nos ha dado es hermoso y si aún no sabes cuál es tu don,
pregúntale al Espíritu Santo.
También puedes preguntarle a tu líder que don de Dios ve en ti.
Pero sobre todo queremos animarte a que cultives el don de hablar en lenguas en todo
tiempo.
Porque una es la señal de la llenura del Espíritu Santo manifestada en hablar en
lenguas y otra es el don de hablar en lenguas.

VII.

APLICACIÓN. ¿QUE DEBO HACER PARA RECIBIR LA LLENURA DE ESPIRITU
SANTO CON LA EVIDENCIA DE HABLAR EN LENGUAS?
a) Obedecer la Palabra. (Hechos 5:32)
b) Desearlo con todo el corazón. (Isaías 26:9)
c) Presenta tu cuerpo a Él. (Romanos 12:11)
d) Pídeselo al Padre. (Lucas 11:9-13)

9Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.10
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá.11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si
pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?12 ¿O si le pide un huevo, le
dará un escorpión?13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que
se lo pidan?
e) Recíbelo por fe. (hebreos 11:6)

MINISTRACION.
Hechos 9:17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos,
dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.

PREGUNTAS DE REFLEXION.
1.- ¿Has podido experimentar el hablar en lenguas? Explica.
2.- ¿Cómo podrías crecer en el don de hablar en lenguas?

