
  

 

DE BABEL A PENTECOSTES U “OTRAS LENGUAS” 

a los discípulos de estar borrachos. Dios 

había derramado su Espíritu sobre los 

creyentes en Jesucristo y fueron testigos 

del evangelio a través de señales y 

prodigios, en cuanto los discípulos 

hablaron en "otras lenguas." 

Mucho se ha dicho en el mundo religioso 

de "hablar en lenguas" como en el día de 

Pentecostés. Realmente, que ocurrió? 

¿Qué hablaban estos discípulos? ¿Fueron 

estas "otras lenguas" un lenguaje 

espiritual, celestial, angelical? No hay por 

qué dejar a los teólogos ni a las 

experiencias emocionales para definir la 

verdad del don de lenguas. La Palabra de 

Dios revela la realidad y la verdad de este 

don. 

"Ahora cuando esto se divulgó, se juntó la 

multitud; y estaban confusos, porque cada 

uno les oía hablar en su propia lengua"  

(Hechos 2: 6).  Esta cuenta es simple y 

clara. Los discípulos no estaban hablando 

en un idioma ininteligible extático, 

angelical. Estos hombres de Galilea 

(muchos de los cuales eran pescadores sin 

educación) estaban hablando en más de 

una docena de lenguas o idiomas, las 

cuales fueron entendidas por las personas 

que se habían reunido. "¿Y cómo les oímos 

(Continua en la página 2) 

de un viento recio que soplaba...y fueron 

todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen"  

(Hechos 2:2-4). 

Una gran multitud, incluyendo Judíos de 

todas las naciones debajo del cielo, se 

congregaron para observar este 

espectáculoso milagro. Al no entender lo 

que estaba ocurriendo, algunos acusaron 
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"Y dijo Jehová…He aquí el pueblo es uno, y 

todos éstos tienen un lenguaje: y han 

comenzado á obrar y nada les retraerá 

ahora de lo que han pensado hacer. Ahora 

pues, descendamos y confundamos allí sus 

lenguas, para que ninguno entienda el 

habla de su compañero. Así los esparció 

Jehová desde allí sobre la faz de toda la 

tierra, y dejaron de edificar la ciudad"  

(Génesis 11: 6-9, RVR1960). 

Después de la gran inundación en el 

tiempo de Noé, la gente volvió a hacer el 

mal ante los ojos de Dios. Del orgullo de 

sus corazones, comenzaron a construir una 

torre al cielo que se conoció como "Babel." 

Para evitar su idolatría orgullosa, Dios hizo 

que se hablaran en diferentes idiomas. 

Anteriormente, "Toda la tierra tenía una 

sola lengua y unas mismas 

palabras" (Génesis 11: 1). Sin un lenguaje 

común, la unidad se rompió y la gente se 

dispersó sobre la faz de la tierra. Este fue el 

origen de las diferentes lenguas en el 

mundo. 

Más de 2000 años después, en el día de 

Pentecostés, 120 seguidores de Jesucristo 

se juntaron en Jerusalén en un aposento 

alto buscando al Padre en  unidad. "Y de 

repente vino del cielo un estruendo como 
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INSTRUCCIONES Y ESTÍMULOS BÍBLICOS PARA 

LAS MISIONES POR TODO EL MUNDO   

Las lenguas dividieron al pueblo en Babel. 

En Pentecostés, las lenguas unieron al pueblo  

por el milagroso don de las lenguas 

para que el evangelio pudiera ser  

entendido por todos. 



  

 

La Palabra de Dios 

2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:20 - 21;  

Mateo. 24:35 

La Relación del Amor  

Mateo 22:37 - 40; Juan 14:21 - 23;  

1 Juan 4:7 - 11 

El Arrepentimiento  

Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Cor. 7:10 

El Nuevo Nacimiento 

Juan 3:3-7;  2 Cor. 5:17; Romanos 6:1-4;  

Efesios 2:1, 5-6 

La Libertad del Pecado 

1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11 

El Derramamiento del Espíritu Santo 

Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8           

La Santidad 

Lucas 1:73 -75; Heb. 12:14; 1 Pedro 1:15-16;  

Tito 2:11-12; Romanos 6:22 

El Reino de Dios 

Lucas 17:20 - 21; Romanos 14:17; Juan 18:36 

La Iglesia 

Hechos 2:47; Efesios 4:4 - 6;  I Cor. 12:12 - 13;  

Col. 1:18 

La Unidad 

Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4 

Las Ordenanzas 

Mateo. 28:19 -20;  Mateo 26:26-30;  

1 Cor. 11:23-27; Juan 13:14-17 

La Sanidad Divina 

Lucas 4:18; Isaías 53:4 - 5; Santiago 5:13-16 

La Santidad del Matrimonio 

Mateo 19:5 - 6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  

I Cor. 7:10-11 

El Aspecto Exterior  

1 Tim. 2:9-10; I Cor. 11:14-15; Deut. 22:5 

El Fin De Los Tiempos 

II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Cor. 5:10; 

Mateo 25:31-46 

El Pacifismo 

Lucas 6:27-29; Lucas 18:20 

La Adoración 

Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Cor. 3:17 

La Gran Comisión 

Marcos 16:15  
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La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del 

pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para 
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nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?" (Hechos 

2:8). La gente de Asia a África a Roma (Hechos 2: 9-11) estaban atónitas y 

maravilladas al escuchar. 

Los discípulos no habían aprendido esos idiomas extranjeros; pero a medida que 

el Espíritu Santo les daba que hablasen, y eran capaces de comunicarse en una 

lengua extranjera para que la gente de otras tierras pudieran entender. Ellos 

estaban profetizando, o predicando de Jesucristo el Hijo del Dios vivo. "Les oímos 

hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios" (Hechos 2:11b). El don era para 

los que hablaban y no para los oyentes. Por ejemplo, Pedro podría haber estado 

predicando a un grupo en una de las lenguas de Asia. Al otro lado de la calle, Juan 

podría haber estado predicando a la gente en la lengua de los árabes, etc. 

La gente de Babel se dividió por la confusión de todos los que hablaban 

diferentes idiomas. El día de Pentecostés, estaban todos unidos y capaces de 

escuchar el mensaje de Jesucristo por el don divino de lenguas. Si los discípulos 

estaban parloteando, murmurando y gimiendo como hacen muchos profesantes 

en lenguas hoy, la gente se hubiera quedado en confusión. Por el contrario, los 

hombres de todas las naciones oyeron el mensaje de la salvación en su lengua 

materna. 

Alabado sea el Señor, que permitió a los discípulos, a través del Espíritu Santo, 

presentar el evangelio a los extranjeros en su propio idioma: de Babel a 

Pentecostés, de la división a la unidad, de la confusión a la claridad, del pecado a 

la salvación. 

—mws 

(Viene de la página 1) 
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Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no se calló, no tembló, no  

balbuceó, ni espumo por la boca; pero predicó la palabra con claridad y poder 

de fe en un Señor resucitado. ¡Qué maravillosa bendición es en realidad tener 

el bautismo del Espíritu Santo el cual nos da el poder  para vivir una vida 

santa. 

En esta edición de La Verdad del Evangelio, me dirijo al tema de hablar en 

lenguas. Es un tema muy amplio y es tan importante, que he aumentado el tamaño de esta 

edición. Aun así, hay mucho más que podría escribir de ello. La Biblia es muy clara acerca 

de lo que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en lenguas. Ellos 

fueron hechos capaces de predicar en lenguas inteligibles que no habían conocido 

previamente por medio de un don divino del Espíritu. El diablo ha pervertido la simplicidad 

de esta experiencia y ha engañado a millones de personas al pensar que es un lenguaje 

celestial, y que el hablar/orar en éxtasis con lenguaje ininteligible es del Espíritu Santo. 

Hablando ininteligible no es sólo una práctica entre el movimiento Pentecostal, pero existe 

entre casi todas las religiones y confesiones Cristianas. Sin temor ni reservas, declaro en el 

nombre del Señor Jesucristo que este espíritu de galimatías no es del Espíritu Santo; es 

contrario a la práctica, la enseñanza, y el espíritu que se encuentra en Cristo y Su Palabra. 

Por esta declaración, algunos me acusan de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. De 

ese hecho, ya he sido acusado, pero estoy en la luz de la Palabra de Dios y la revelación 

divina personal de esta verdad. 

Me he encontrado con ese espíritu y la práctica de hablar en lenguas ininteligibles, no sólo 

en Estados Unidos sino en muchos otros países. Cuando enseño a los ministros de 

diferentes denominaciones, no hay ningún otro tema en que se pone el diablo más agitado. 

No puedo dar suficiente importancia de la necesidad de seguir el ejemplo de Jesús en la 

oración y en la conducta. 

Muchas denominaciones han adoptado un enfoque “a medio camino” de esta práctica 

pagana de orar/hablar incoherentemente. Cuando uno simpatiza con ello, se abre la puerta 

a más doctrinas falsas y a otros espíritus que no son de Dios. Sea que viene de la emoción, 

el medio ambiente, o espíritus falsos, la raíz del balbuceo espiritual es del diablo con el 

propósito de engañar. 

Se revela este espíritu porque hay paganos y ateos que tienen las mismas experiencias 

extáticas que los Pentecostés y otros grupos que practican las lenguas, llamándole una 

manifestación del Espíritu Santo. Muchas de estas personas viven en el pecado, pero están 

enamorados de su espiritualidad a causa de estas experiencias. 

Creo que esta es una de las mayores potencias engañosas que el enemigo usa en el mundo 

Cristiano de hoy. Oremos por esto y siempre necesitamos estar en guardia contra el 

enemigo. Que Dios ilumine los ojos oscurecidos para que puedan ver. 

Michael W. Smith 

Julio 2014 

Í

más 



  

 

 

 

     DEL GRIEGO 
  

 

Es importante entender la definición de la palabra "lenguas" según la 

traducción de los manuscritos griegos originales. Mucha doctrina falsa 

se ha derivado de la mala comprensión del lenguaje de la Biblia en la 

traducción, y también por tomar las Escrituras fuera de contexto. En 

todos los casos en el libro de los Hechos y 1 Corintios, cuando se utiliza 

la palabra glossa, se refiere a hablar en lenguas, que significa un 

lenguaje comprensible. Nunca se refiere al hablar ininteligible o como el 

uso moderno de la glosolalia. 

 En el día de Pentecostés, los hombres 

de Dios hablaron lenguas terrenales a 

los extranjeros en el idioma terrenal 

del extranjero. Este fue un ejemplo de 

lo que se refiere en la palabra 

xenoglossia. Es importante tener en cuenta que la traducción de la 

palabra "lengua" viene de ambos dialektos y glossa en Griego y se 

utilizan indistintamente, haciéndolo obvio que los discípulos estaban 

hablando en lenguas conocidas pero distintas de su lengua materna. 

Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 

a hablar en otras lenguas [glossa]. 

Hechos 2:6 ...cada uno les oía hablar en su propia lengua 

[dialektos].   

Hechos 2: 8 ¿Cómo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra 

lengua [dialektos], en la que hemos nacido?  

Hechos 2:11 ...les oímos hablar en nuestras lenguas [glossa] las 

obras maravillosas de Dios. 

El don de lenguas, que tuvieron en ese día de Pentecostés, trae claridad 

cuando se estudia la Escritura. Define el don, el significado y la 

aplicación de "lenguas." Ni una sola vez en las Escrituras no se refiere a 

los balbuceos de éxtasis que se practica en todo el mundo de hoy en día. 

En este pasaje de los Hechos, "hablar en lenguas" se ve en su forma 

pura, sin defecto, igual como Dios lo dio. 

Dialektos (DIÁ-lec-tos) 

Diccionario de Strong’s Griega: (modo de) discurso, 
i.e. "dialecto": lenguaje, lengua. 

Glossa (GLOS-ah) Una Palabra Griega que significa 
"lengua” o “lenguaje." 

Lexicon Griega de Thayer: Glossa: 1. La lengua, un 
miembro del cuerpo, el órgano del lenguaje. 
2. La lengua, i.e. la lengua usada por una gente en 
articulación distinta a otras naciones. 

Glossolalia (GLOS-ah-LEY-li-ah) 

Derivada de dos palabras Griegas: glossa (que 

significa lengua o idioma) y lalia (que significa hablar 

o habla). En el sentido más puro, que se referiría a 

hablar en una lengua extranjera. Hoy en día, el 

término es usado por los teólogos para referirse a la 

práctica de hablar o orar en lo que se profesa ser un 

lenguaje celestial o espiritual (expresiones extáticas 

como en el movimiento de las lenguas modernas). 

Merriam-Webster Dictionary: "Hablar 

emocionalmente y con profusa frecuencia, la cual 

imita el hablar coherente, pero suele ser 

inentendible para el oyente y se practica en algunos 

estados de éxtasis religioso.” 

 

Xenoglossia (Zi-nah-GLAS-i-ah) 

Se deriva de dos palabras Griegas: xenos (extranjero) 

y glossa que significa el fenómeno en el que alguien 

puede hablar una lengua extranjera real que nunca 

aprendió. Se puede entender por otra persona que 

conoce ese idioma. Es un lenguaje entendible. 

Página 4  

Para los efectos de este artículo, la glosolalia se refiere a la 

práctica de los seres humanos pronunciando sonidos sin 

entender su significado en un idioma inexistente  

(el habla ininteligible).  
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 What is Truth? 

HABLANDO EN LENGUAS 

LA BIBLIA ES NUESTRA GUÍA  

El fenómeno de "hablar en lenguas," orar en lenguas 

extáticas, etc. se encuentra previo en los Cristianos e 

incrédulos por todo el mundo. Se propaga rápidamente en 

los movimientos cristianos en el nombre del Espíritu 

Santo. Es importante que la Palabra de Dios sea la guía y 

que todas las prácticas y doctrinas sean en conformidad 

con la Biblia--independiente de opiniones, experiencias y 

manifestaciones físicas. "Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, 

para instruir en justicia" (2 Timoteo 3:16).  

CUIDADO CON LAS FALSAS 

ENSEÑANZAS  

Jesús dio a la iglesia la siguiente 

advertencia: "Porque se levantarán 

falsos Cristos, y falsos profetas, y 

harán grandes señales y prodigios, de 

tal manera que engañarán, si fuere 

posible, aun a los escogidos" (Mateo 

24:24). El diablo viene no sólo con la 

aparición del mal, sino también como 

un ángel de luz obrando milagros. Es 

vital que la verdad sea abrazada y 

todo error sea rechazado. Muchos 

están siendo engañados por la falsa 

doctrina de la glossolalia que está 

arrasando por toda la tierra. Trae un 

falso sentido de seguridad espiritual 

para los que lo practican y debilitan la 

realidad de una verdadera 

experiencia del Espíritu Santo y la vida santa. Estas lenguas 

modernas no son un resultado del Espíritu Santo, pero son 

de un espíritu falso. Es vital que cada hijo de Dios entienda  

la verdad de "lenguas" y guardaos bien de la falacia en la 

enseñanza y la observancia del tema. 

HABLANDO CON NUEVAS LENGUAS  

Jesús comisionó a sus discípulos a ir a todo el mundo y 

predicar el evangelio. "Y estas señales seguirán a los que 

creen; En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán 

nuevas lenguas [glossa]" (Marcos 16:17). Este es el único 

lugar en los Evangelios donde se refiere a las lenguas como 

un don o un signo. Eso fue cumplido muy bien en el día de 

Pentecostés cuando los discípulos "...fueron llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas" (Hechos 2:4) y "...cada uno les oía hablar en su 

propia lengua [dialektos]" (Hechos 2:6). Los discípulos 

estaban hablando en "nuevas" y "otras" lenguas. No 

habían aprendido las lenguas que estaban hablando, pero 

fueron capaces de hablar a través del poder y el don del 

Espíritu Santo. 

Los discípulos no estaban 

balbuceando o hablando sin 

entendimiento. Estaban hablando 

con claridad y distinción en una 

lengua extranjera. Por medio del 

Espíritu Santo estaban empezando 

su ministerio a la gente fuera de 

Israel que hablaban diferentes 

idiomas.  

Muchas personas hoy en día dan 

testimonio de haber sido bautizados 

con el Espíritu Santo y que tienen 

una experiencia Pentecostés de 

hablar en lenguas. Si esto fuera 

preciso, estas personas estarían 

hablando lenguajes humanos para 

ser testigos del poder de Dios, en 

lugar del balbuceo incoherente que 

está llenando muchas iglesias hoy 

en día. 

EL DON DE LENGUAS  

El Apóstol Pablo expuso sobre la diversidad de los dones 

dados por el Espíritu. "Hay diversidad de dones, pero un 

mismo Espíritu." (1 Corintios 12: 4). El Espíritu Santo no da 

a todas las personas el mismo don. "A éste es dada por el 

Espíritu la palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia…

a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de 

(Continua en la página 6) 

Los discípulos hablaron  

con claridad y distinción 

en una idioma extranjera. 

LA EXPERIENCIA PENTECOSTES 



  

 

sanidades…a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía; 

y a otro, discernimiento de espíritus; y a otro, géneros de 

lenguas; y a otro, interpretación de lenguas [glossa]: Mas 

todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo 

particularmente a cada uno como quiere" (1 Corintios 

 12: 8-11). 

Dios da dones del Espíritu como Él ve que sean de provecho 

para el cuerpo de Cristo y la obra del reino de Dios. El don de 

lenguas, como se demuestra en el Pentecostés, es la 

capacidad de hablar en un idioma extranjero que no fue 

aprendida, sino que se habla a través del poder del Espíritu, 

para compartir el evangelio con la gente en su lengua 

materna.  La palabra glossa (o lenguaje) utilizada en 1 

Corintios es la misma palabra usada en Hechos 2. No es un 

don de balbucear o hablar en un idioma desconocido al 

hombre. El don de lenguas no era el don de la glossolalia sino 

de xenoglossia. 

DON DE INTERPRETACIÓN  

El don de la interpretación es dado del Espíritu especialmente 

para traducir a alguien que está dando recurso en su propio 

idioma, que es diferente del de los oyentes. Si los discípulos 

en el día de Pentecostés no hubieran sido bendecidos con el 

don de lenguas, tendrían que tener alguien con el don de 

interpretación para traducir todos los mensajes a 

las lenguas de los oyentes. A 
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menudo, cuando personas balbucean éxtasis, afirman 

que necesitan un traductor. Esto está lejos de la realidad 

del verdadero don de lenguas o el don de 

interpretación. Dónde está el don de lenguas, no hay 

necesidad de un intérprete porque todos van a entender 

en su idioma nativo. 

Muchos buscan el don de lenguas y lo estiman 

grandemente, incluso si su entendimiento es 

defectuoso. Pablo dijo en 1 Corintios 12:31, "Procurad, 

pues, los mejores dones; más aún yo os muestro un 

camino más excelente." A continuación, Pablo expone 

sobre el valor de la caridad en el capítulo catorce. Si la 

gente se  entusiasmara con  el valor del amor tanto 

como lo hacen con las lenguas, el mundo sería un lugar 

diferente. Aunque no todo el mundo  recibe el mismo 

don del Espíritu Santo, todos pueden recibir el don de 

ser llenos del Espíritu Santo. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE EL DON DE LENGUAS 

Además del día de Pentecostés, hay otros dos tiempos 

registrados en las Escrituras donde las personas recibieron el 

Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. Pocos años después de 

Pentecostés, Pedro ministró en la casa de Cornelio y el 

Espíritu Santo cayó sobre ellos. "Y los fieles de la circuncisión 

se admiraban...que también sobre los gentiles se derramaba 

el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas, y  

magnificaban a Dios" (Hechos 10:45-46). Pedro declaró más 

tarde que "... el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como 

sobre nosotros al principio" (Hechos 11:15).  Del mismo 

modo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Juan 

el Bautista en Éfeso que recibieron a Cristo. También 

"...hablaron en lenguas [glossa], y profetizaban"  

(Hechos 19:6).  

El Espíritu Santo no sólo fue dado a la gente en el día de 

Pentecostés, sino a todos los creyentes que abrieron sus 

corazones y buscaron la llenura. Dios también les dio el don 

de lenguas en estas dos ocasiones grabados así como les dio 

en el Pentecostés. Una vez más, ellos no estaban hablando 

incoherentemente, pero en las lenguas de los oyentes. 

Cualquier otra contabilidad es una perversión de lo que la 

Escritura dice claramente. Con el don de diferentes idiomas 

extranjeros, profetizaron, o enseñaron en esos idiomas las 

doctrinas de Cristo. 



  

 

 

NO TODOS HABLAN EN LENGUAS  

Muchas iglesias que practican la glosolalia, hablando sin 

entendimiento, enseñan que esa es la evidencia del Espíritu 

Santo. No sólo esta su entendimiento del don de lenguas en 

error, pero también es incorrecto creer que cada persona 

tenga la experiencia real de lenguas Bíblicas. Dios pone a los 

miembros en el cuerpo y distribuye los dones del Espíritu 

Santo, como le agrade a Él. Pablo hizo preguntas para hacer 

un punto definido en 1 Corintios 12:28-30. "¿Son todos 

apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros?” La 

respuesta a esas preguntas es claramente "No." Pablo 

continúa preguntando: "¿Tienen todos dones 

de sanidades? ¿Hablan todos en lenguas [en 

idiomas extranjeros]? ¿Todos interpretan?" 

La respuesta sigue siendo la misma: "No."  

LENGUAS (LENGUA EXTRANJERA) HAY SOLO 

UN DON  

Mientras que algunos de los 120 creyentes en 

Hechos 2 hablaron en lenguas extranjeras, 

muchos otros que recibieron el Espíritu Santo ese momento 

no hablaron en lenguas (otros idiomas). Cuando la gente de 

Samaria oyeron la palabra de Dios y fueron salvos, Pedro y 

Juan oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo (Hechos 

8:14-17). No hablaron en lenguas, ni tampoco hablo Pablo en 

lenguas cuando recibió el Espíritu Santo. Lo más importante, 

es que Jesús no habló en lenguas cuando el Espíritu Santo 

descendió sobre él. El hablar en idiomas o lenguas 

extranjeros, nunca fue ordenado, nunca fue practicado por 

todas las personas llenas del Espíritu Santo y no fue 

ejemplificado por Cristo mismo. Es un don del Espíritu dado 

en momentos necesitados para dar testimonio a los que no 

eran creyentes que el evangélico fuera propagado y creído.  

(1 Corintios 14:22) “Así que, las lenguas son por señal, no á 

los creyentes, sino á los incrédulos.”  
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LA EVIDENCIA DEL ESPÍRITU ES PODER VIVIR EN SANTIDAD  

La verdadera prueba de que el Espíritu Santo se encuentra en 

una persona, es la evidencia del poder vivir una vida santa, 

llevando el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23). Es por este 

fruto que la vida espiritual de una persona es 

verdaderamente conocida. Hay muchas personas que 

balbucean y hablan de forma incoherente, y profesan poseer 

el Espíritu Santo y todavía están viviendo en pecado y en 

desobediencia a la Palabra de Dios. No están llenos del 

Espíritu, porque el Espíritu sólo habitará en un templo santo y 

limpio.  

CONCLUSIÓN 

La escritura establece un patrón claro en Pentecostés para el 

entendimiento del don de lenguas como una lengua humana 

extranjera. El movimiento de "lenguas" ha ganado millones 

de personas que se sienten atraídos por una experiencia que 

parece ser sobrenatural. Si alguien puede tener esta 

experiencia y seguir viviendo en pecado, ¿porqué buscar la 

verdadera experiencia Bíblica del Espíritu Santo? Balbuceo 

carismático no es del Espíritu Santo, sino de un espíritu 

engañoso y contrario al de Dios. Dios no quiere ser adorado 

en formas ilegítimas. La plenitud del Espíritu Santo no se 

encuentra en una exposición exterior, sino en justicia, paz y 

gozo.  

 -mws 

El hablar en lenguas, o idiomas  

extranjeras nunca fue mandado,  

nunca fue practicado por todos  

los que recibieron el Espíritu Santo “ 



  

 

Hay otra falsa doctrina ligada a la práctica de hablar 

ininteligible. Es la práctica de orar en lenguas en lo que se 

llama un "lenguaje de oración" o un "lenguaje de los 

ángeles." Algunas personas practican esto públicamente y 

algunos enseñan que es un "lenguaje privado de oración." 

Cuando la gente ora de esta manera, están hablando 

palabras y haciendo sonidos que significan nada para sí 

mismos ni para los oyentes.  

Una vez más, la verdad no se mide por la experiencia de 

alguien, sino por la Palabra de Dios. Cuando esta práctica 

es examinada por las escrituras, se revela que es una 

doctrina inventada del hombre, no de Dios--porque no es 

bíblico. 

NOS INSTRUYE CÓMO ORAR 

Se nos enseña a orar "…en el Espíritu Santo" (Judas 1:20) y 

que oremos siempre "...con toda oración y súplica en el 

Espíritu" (Efesios 6:18). Se necesita el Espíritu Santo para 

dirigirnos, orientarnos, y para ayudarnos a saber cómo 

orar conforme a la voluntad de Dios. Hemos de orar con 

sinceridad y apertura a Dios, vivir en santidad y orar bajo 

la influencia del Espíritu Santo. 

EL ESPÍRITU INTERCEDE POR NOSOTROS 

Algunos citan Romanos 8: 26 que establece que "…el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles." Esta escritura debilita la doctrina del lenguaje  

 

de orar a las mismas personas que lo usan como apoyo  

de un lenguaje de oración. El Espíritu pide "por" nosotros 

no "por medio de" nosotros. Afirma, además, que el 

gemido del Espíritu "no puede ser pronunciado" o 

hablado. La realidad del pasaje es que el Espíritu de Dios 

nos ayuda y ministra las cargas que tocan las emociones 

más profundas de nuestras vidas. 

LAS LENGUAS DE LOS HOMBRES Y LOS ÁNGELES  

Los escritos de Pablo en 1 Corintios 13:1 es utilizado por 

muchos para apoyar el hablar/orar en el lenguaje de los 

ángeles. "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas." "Si 

yo pudiera hablar con las lenguas de los humanos y de los 

ángeles…." Pablo no podía hablar todas las lenguas de los 

hombres ni tampoco hablar el idioma de los ángeles. Él no 

movió montañas y él no dio su cuerpo para ser quemado. 

Él estaba haciendo un punto condicional para demostrar 

que la caridad era la más importante de todas las 

virtudes.  

Las palabras "lenguas angélicas" significa ser capaz de 

hablar con elocuencia y perfección. Si la gente 
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“Lenguaje de Ángeles” 

Ángeles...no hablaban 

ininteligible, pero hablaban  

en la lengua nativa del oyente. “ 
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fuera capaz de orar o hablar en el idioma de los ángeles, 

sería prudente examinar cómo los ángeles hablaron aquí 

en la tierra. Hay muchos ejemplos de las Escrituras que 

nos guíen. Un ángel habló a Zacarías (Lucas 1:13), a 

María (Lucas 1:30), a los pastores (Lucas 2:10), a Pedro 

(Hechos 12: 8), y la lista sigue. Estos ángeles, mensajeros 

divinos del Señor, no hablaban galimatías o ininteligible, 

pero hablaban en la lengua nativa del oyente.  

1 Corintios 13: 8 continúa: "La caridad nunca deja de ser: 

más las profecías han de acabar; y 

cesaran las lenguas [glossa], y la 

ciencia ha de ser quitada”; Si las 

lenguas eran angelicales, ¿cómo 

iban a cesar? ¿Los ángeles se 

harán incapaces de hablar? Pablo 

nunca infirió que hablaba una 

lengua angelical y la escritura no 

apoya la existencia de tales.  

LA PALABRA “DESCONOCIDO” ES AÑADIDA A ALGUNAS 

TRADUCIONES  

Pentecostés y otros que enseñan un idioma de "oración 

privada" usan 1 Corintios 14:14. "Porque si yo oro en 

[glossa] lengua 'desconocida’ [añadido por los 

traductores], mi espíritu ora, pero mi entendimiento 

queda sin fruto." Glossa fue utilizada, la cual significa una 

lengua extranjera pero no es habla ininteligible. Sería 

una interpretación arbitraria de la escritura, para 

cambiar el significado de glossa en el sentido de repetir 

balbuceo incoherente, cuando orando. 

¿Si alguien está orando en una lengua extranjera, a quien 

es infructuosa? Al oyente, porque el oyente no entiende 

el idioma si no es en su lengua nativo. Cuando una 

persona ora en una lengua extranjera, cómo "...si lo 

bendijeres con el espíritu, ...¿cómo dirá amén a tu acción 

de gracias? pues no sabe lo que has dicho"  

(1 Corintios 14:16). Pablo dijo que los sin educación no 

entenderían la oración; no porque era  galimatías, sino 

porque no se le había instruido o enseñado ese idioma 

extranjero. La persona  educada entendería la oración. 

La oración sería infructuosa y no edificaría a nadie que 

no hablaba ese idioma específico. 

LAS INSTRUCCIONES DE CRISTO PROHÍBE LA 

REPETICIÓN 

Independiente de las doctrinas de los hombres, 

volvemos a ver el ejemplo de Jesús mismo como Él nos 

enseñó a orar en Mateo 6:7-13. "Y al orar, no uséis vanas 

repeticiones, como los gentiles..." (7). La palabra Griega 

para "repetición" significa tartamudear o tartamudeo. 

Está claro que hemos de orar con claridad y sencillez. Los 

paganos y los idólatras balbuceaban en sus oraciones y 

repetían la misma cosa una y otra vez. Jesús dijo que no 

lo hicieran. Esta es la misma cosa muchas personas 

practican en sus "oraciones de lenguas". Enseñan a la 

gente a orar diciendo las mismas cosas muchas veces, lo 

cual es en directa contradicción con lo que dijo Jesús.  

En el versículo 9, Jesús dijo: "Vosotros pues, oraréis 

así:...". Jesús no hizo ruidos extraños ni hablo una lengua 

o idioma extraña. Oró claramente y con el 

entendimiento. Si Dios quería que su pueblo orara de 

manera diferente en una lengua desconocida, parece 

que Cristo nos lo habría enseñado de manera diferente; 

además sabemos que Cristo y el Padre no están en 

conflicto, sino que son uno. 

NO SE DEJEN ENGAÑAR POR LAS DOCTRINAS FALSAS DE 

LOS HOMBRES  

No hay evidencia ni ejemplo en la Biblia de un lenguaje 

de oración (angelical). Es una perversión más de la 

verdad y no es de Dios. No sean arrastrados con las 

doctrinas y enseñanzas de los hombres, sino sigan el 

ejemplo de Cristo, para que sean listos para su 

encuentro en paz en su regreso. 
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Cuando oreis no useis  

repeticiones vanas, como  

los Gentiles.  Mateo 6:7-13  “ 



  

 

 

desorden. Si es posible que alguien tenía el verdadero don de 

lenguas en la congregación, y podía hablar un idioma 

extranjero que nunca había aprendido, pero no era el caso 

aquí, ya que Dios no es  autor de la confusión. Muy 

probablemente, las personas que sabían lenguas extranjeras 

hablaban sin edificación a los oyentes que no podían entender 

ese idioma en particular. Estas personas tal vez no tenían el 

verdadero don de lenguas, ya que no fue dado por Dios. Pablo 

les instruyó a buscar a Dios por el don de la profecía 

(predicación) que la iglesia reciba edificación. Un mensaje de 

Dios en el idioma del oyente sería mucho más beneficioso que 

una exhibición orgullosa de hablar en un idioma extranjero. 

Veamos algunos versículos de 1 Corintios 14 y 

sus significados—con el entendimiento de la 

definición de las lenguas que son un idioma 

extranjero. (Nota: En la Biblia RV Inglés, la 

palabra "desconocido" fue añadida por los 

traductores. No estaba en los manuscritos 

originales y se ha quedado fuera de muchas 

traducciones posteriores.) 

(Versículo 2) Porque el que 

habla en una lengua 

desconocida [glossa] no habla a 

los hombres, sino a Dios: porque 

nadie le entiende; aunque en el 

Espíritu habla misterios. 

El que habla de los misterios de 

Dios en un idioma extranjero, no habla a los hombres sino a 

Dios, si nadie presente comprende lo que dice. En los 

versículos 2-3, Pablo enfatiza la importancia de la profecía 

para el uso de la edificación de la iglesia. La persona que habla 

una lengua extranjera sólo edifica a sí mismo, ya que él es el 

único que entiende lo que está diciendo.  

(5) Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, 

pero más que profetizaseis: porque mayor es el que profetiza 

que el que habla lenguas, si también no interpretare, para 

que la iglesia tome edificación. (6) Ahora pues, hermanos, si 

yo fuere á vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé, 

si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con 

profecía, o con doctrina? (véanse también los versículos 12-

13) 
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Mucha confusión y falsas enseñanzas 

provienen de la aplicación errónea de  

1 Corintios 14, donde Pablo se dirigió casi 

exclusivamente a la práctica de hablar en 

lenguas. La confusión principal no viene de la 

Palabra, sino del hombre. En 

el día de Pentecostés, Dios 

estableció el don de lenguas  

y lo que debe ser. La palabra 

glossa (lengua extranjera), 

que se usó en Hechos 2, es 

una vez más la palabra que se 

utiliza en 1 Corintios 14. Con el Pentecostés como el patrón, 

no es difícil de entender la enseñanza que daba Pablo a la 

iglesia en Corinto. 

Corinto era una gran ciudad portuaria con gente de muchas 

culturas y orígenes. Habían muchos problemas en la 

congregación y Pablo les dijo directamente en I Corintios 3:3, 

"porque todavía sois carnales..." 1 Corintios es en gran parte 

un libro de la reprobación y la corrección de un grupo de 

creyentes carnales quienes no observaban bien las doctrinas 

de la vida Cristiana. 

Un examen cuidadoso del capítulo catorce revela que Pablo no 

estaba enseñando una nueva práctica de lenguas, pero les 

estaba reprendiendo por su exaltación equivocada y mal uso 

de las lenguas. La congregación estaba en el caos y el 

No fue sino hasta los tiempos modernos, que los Cristianos 

comenzaron a buscar en las Escrituras un modo para 

justificar el habla ininteligible y extática. Nunca fue 

introducida por Cristo, pero ya estaba en práctica entre las 

naciones. Esta práctica pagana en las iglesias hoy en día es 

solamente una emoción en el mejor de los casos y un espíritu 

falso en el peor sentido. Expresiones extáticas se consideran 

erróneamente como algo divino y espiritual. Hablando y 

orando incoherente no tuvo lugar en la iglesia 

primitiva y no se practica en La Iglesia de Dios 

hoy.  

"Pablo no estaba enseñando una nueva 
práctica de lenguas más bien estaba 

reprendiéndoles porque exaltaban el mal 
uso de las lenguas extranjeras.” 



  

 

 

 Pablo estaría contento si todas las personas pudieran hablar 

en diferentes lenguas, pero él les dijo que busquen dones que 

edifican a la iglesia (no idiomas extranjeros que traen 

confusión). El profetizar es mayor a menos que haya alguien 

que pueda traducir la lengua extranjera para que toda la 

iglesia puede ser edificada. ¿Qué provecho hubiera si Pablo 

hablara muchos idiomas diferentes si no hay nadie que puede 

entenderlos? 

(9) “Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra 

bien entendida, ¿cómo se entenderá lo que se dice? porque 

hablaréis al aire. (10) Tantos géneros de voces, por ejemplo, 

hay en el mundo, y nada hay mudo. (11) Mas si yo ignorare 

el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla 

será bárbaro para mí. 

Las palabras, no importa cuán sinceras, se perderán al aire si 

no se hablan en un lenguaje que los oyentes entiendan. Hay 

muchas lenguas extranjeras en el mundo y todos ellos tienen 

significado. Pero, si usted no entiende el idioma, suena 

bárbaro o extranjero. Es evidente que Pablo no habla de un 

lenguaje ininteligible. 

(Para los versículos 14-17, vea "La oración de idioma" en la 

página 9). 

(22) Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a 

los infieles: más la profecía, no a los infieles, sino a los fieles. 

(23) De manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y 

todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán 

que estáis locos? (24) Mas si todos profetizan, y entra algún 

infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado: 

El mero propósito del don de hablar en un idioma extranjero 

sería una señal para el incrédulo, que pudieran escuchar el 

evangelio y ser salvos como en el día de Pentecostés. Si todos 

están hablando en diferentes lenguas, ya sean dotados o 

aprendidos, y el ignorante (aquellos que no entienden el 

idioma) o incrédulos entran, ellos pensarán que están locos 

por toda la confusión. Es mejor predicar en la lengua materna 

de los incrédulos para que puedan entender y creer para que 

sean  salvos. 

En los versículos 26-28, Pablo se dirigió aún más al caos que 

no era edificante y les dio instrucciones. Si usted habla un 

idioma extranjero, asegúrese de que hay gente que entiende 

el idioma. Si no hay intérprete, este en  silencio en la iglesia y 

hable sólo en comunión con Dios. 

Entendiendo que el verdadero uso de "lenguas" fue para 

hablar con el incrédulo en su propio idioma para su 

edificación, trae claridad a la confusión que el mundo ha  

traído a  1 Corintios 14. Glossa fue y sigue siendo un idioma 

extranjero, y no una habla ininteligible. Pablo concluyó 

diciendo a la congregación, que el hablar en un idioma 

extranjero no debía ser prohibido, sino que debe haber 

alguien para interpretar. "Que todo se haga decentemente 

con y orden" (I Corintios 14:40).  

-mws 
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No es maldición que la luz de la verdad brilla en nuestras 

vidas. Más bien, cuando aceptamos la verdad, nos 

encontramos con una mayor libertad y victoria en el 

Espíritu Santo. Es igual que con cualquiera doctrina falsa, 

hay personas inocentes que se enredan porque carecen del 

entendimiento de la Palabra de Dios. El enemigo es astuto 

y ha atrapado a muchos con esta práctica engañosa. 

Examine su vida ante el Señor. ¿Estás viviendo sin pecado o 

sigues cometiendo las obras de la carne? Si hay pecado en 

su vida, necesita arrepentirse. Si usted está practicando la 

glossolalia o tiene un lenguaje privado de oración, debe 

buscar inmediatamente a Dios por su liberación. Esto no 

significa que le ha sido imputada como pecado si ha sido 

ignorante de esta verdad; pero el conocimiento de la 

verdad trae la rendición de cuentas. ¡Ay de los que dejan la 

luz en la búsqueda de estas prácticas impías!  

Pida perdón de Dios y por la libertad completa de la 

emoción o el espíritu que ha causado el ejercer este tipo 

de comportamiento. Dios te perdonará y te librará de 

todo espíritu extranjero. Hay fuerza en la oración unificada 

y sería bueno pedir por alguien que ore con usted para una 

liberación completa del espíritu falso de lenguas.  

Sería prudente detenerse inmediatamente de congregarse 

en la adoración con otros que enseñan y practican esto, y 

se remueva de su influencia. Busque la nueva comunión con 

otras personas piadosas que viven la verdad en rectitud. 

Que Dios les conceda sabiduría y liberación divina a través 

de la sangre de Jesús y el poder en el Espíritu Santo. Amén. 
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¿Si he hablado en lenguas  

con el discurso ininteligible,  

Significa que yo no soy salvo?  

¿Qué tengo que hacer? 
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"Tira á alta mar, y echad vuestras redes para pescar." Lucas 5:4 

Los discípulos de Cristo habían trabajado toda la noche tratando de pescar. 
Estos pescadores expertos no habían tenido éxito y no tenían nada que 
mostrar por todo su esfuerzo. Jesús les dijo, "TIRA A ALTA MAR...y 
[entonces] echad vuestras redes para pescar."  

Muchas veces nosotros pescamos, o trabajamos para el Señor, dentro de la 
misma, pequeña esfera igual que otros. Puede ser que es un lugar cómodo, 
pero las bendiciones pueden ser mínimas y la captura poco o nada. Es 
posible estancarse y encontrarse luchando y obrando como los discípulos 

por nada. 

Cuando Jesús da su palabra, no tema a lanzarse en la fe. 
Vaya a nuevos campos donde la gente necesita el 

evangelio. ¡De alabanzas a Dios donde ha 
estado en silencio. Sirve a otros en donde ha 
estado absorto en sí mismo. El cambio 
puede ser pequeño o puede ser radical, pero 

obedece al Señor. 

Hay peces que nunca se atrapan y trabajo que nadie hace. 
Podemos hablar de ello y orar al respecto, pero el pescado 

no queda atrapado hasta que lancemos y echemos nuestras redes. No hay 
que limitar a Dios, más debemos movernos de acuerdo con su voluntad. Los 
resultados, dejados con Dios, son a menudo mayores bendiciones, más 
poder, la unción, la gloria, y las almas nuevas. 

Inicie mi compañero, y echad vuestras redes a la pesca. 

-mws 

Holiness Unto the Lord 

Echad Las Redes  
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La práctica de hablar en lenguas extáticas y su interpretación fue antes del 
día de Pentecostés y era de un origen pagano. Balbuceando 
éxtasisticamente es común en las religiones antiguas y modernas que no son 
Cristianas, y se practica igual que la habla ininteligible de muchas iglesias 
carismáticas de hoy.  
 

Se practica en las religiones y países de todo el mundo. Se encuentra entre los Católicos, 
monjes Budistas, samanes en Etiopía y los Haitianos que practican vudú. Se practica en las 
sesiones Japoneses y en muchas tribales Africanas y entre muchas otras religiones.  
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