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Seguid el amor; y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis.

---1 Corintios 14:1
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Dos clases de lenguas

La experiencia de las lenguas es comúnmente practicada en muchas iglesias y
organizaciones cristianas.  Las personas pertenecientes al catolicismo, el pentecostalismo, las
organizaciones no denominacionales, y algunas denominaciones conservadoras tradicionales
están envueltas en el movimiento de las lenguas.  Otras están pensando qué hacer acerca de la
experiencia de las lenguas.

Cuando la Biblia habla de lenguas, se está refiriendo a una o dos cosas, o bien del músculo
físico en su boca o del modo verbal de comunicación por un lenguaje.  El asunto de las lenguas
mencionado se relaciona con el fenómeno de hablar en otros lenguajes sin antes haber adquirido
el conocimiento de cómo hablar aquellos lenguajes.

Dos tipos de lenguas (lenguajes) son referidos en la Biblia: lenguas bíblicas y lenguas
corintias.  El primer tipo de lenguaje es descrito en el libro de Hechos.  El segundo tipo de
lenguaje se discute en 1 Corintios.  Las lenguas bíblicas y las lenguas corintias no son lo mismo.

Lenguas Bíblicas

Existen tres incidentes de personas hablando en lenguas registrados en el libro de Hechos.
En cada caso, Dios utilizó el ministerio de las lenguas como un don de señal para enseñar a los
judíos importantes verdades acerca del nuevo convenio entre Dios y Su iglesia.  En el primer
incidente, Dios usó la experiencia de las lenguas como una señal a los judíos para indicar que la
iglesia era Su recién aprobada casa de testimonio.  Este incidente sirvió como un precedente para
las otras dos experiencias de las lenguas.  En el segundo incidente, Dios utilizó el don de señal de
lenguas para indicar que los gentiles deben ser incluidos en la nueva casa de testimonio con plena
participación.  El tercer incidente fue una señal que mostraba a la iglesia de Dios como la única
autoridad reconocida y representativa para bautizar a cristianos.  Observaremos cada uno de
estos incidentes de lenguas para obtener detalles, haciéndonos una idea sobre como deberíamos
pensar acerca del don de lenguas.

Hechos 2:1-11

Hechos 2:1-11 presenta el primer relato de creyentes que experimentaron el don de
lenguas.  El verso uno nos dice que todos los discípulos estaban reunidos en un solo lugar y en un
solo acuerdo.  Había como ciento veinte discípulos congregados durante este tiempo de acuerdo
con Hechos 1:15. Probablemente estaban orando (Hechos 1:14).  Todo era tranquilo y pacífico
aún intenso con sinceras oraciones y súplicas a Dios.

Entonces de repente, hubo un sonido como de un viento recio, y llenó toda la casa donde
estaban sentados los discípulos.  Mientras miraron alrededor a cada uno se admiraron de lo que
estaba sucediendo, notaron lo que parecía ser flamas de fuego sobre sus cabezas en forma de
lenguas partidas.  Luego, empezaron a hablar en otros lenguajes (lenguas).

El verso cuatro explica que este evento estaba asociado con ser lleno del Espíritu Santo y
que los discípulos estaban hablando en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen.  Este
fue el día del cual Jesús habló unos cuantos días antes (Hechos 1:5).  Él dijo a los discípulos que,
“Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días”.  Y en Hechos 1:8 Jesús dijo, “Pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  La experiencia de las lenguas fue el principio de la iglesia
del Espíritu Santo autorizada para testificar al mundo. Esta era la señal a los judíos de que la
nueva casa de testimonio de Dios estaba divinamente aprobada y lista para ministrar.
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La experiencia del Pentecostés fue consistente con los primeros precedentes de Dios de
autorizar y aprobar Su casa de testimonio.  Cuando el tabernáculo se completó y estuvo listo para
ser usado en Israel, Éxodo 40:34-35 nos dice que la nube de Dios cubrió la carpa y la gloria de
Dios llenó el tabernáculo.  Dios usó esta manifestación visible como una señal para el pueblo judío
que Él había aceptado el tabernáculo y que estaba con ellos de una manera especial.  Asimismo,
cuando el templo en Jerusalén se completó bajo el liderazgo del Rey Salomón, 1 Reyes 8:10-11
nos dice que la gloria del Señor llenó el templo, y los sacerdotes no pudieron permanecer para
ministrar por causa de la nube.  Nuevamente, esta fue una manifestación visible y una señal a los
judíos que Dios aprobó el templo.  La manifestación del Espíritu de Dios, de una manera
milagrosa durante la fiesta del Pentecostés, fue una clara indicación a los judíos que Dios estaba
ahí de una manera especial, aprobando Su nueva casa de testimonio—la iglesia.

Hechos 2:5-11 describe para quien los discípulos estaban testificando y la respuesta de
estas personas al mensaje de los discípulos.  Más importante, todos los que escuchaban
entendieron lo que los discípulos estaban diciendo.  Durante la fiesta del Pentecostés, la cual era
la fiesta de las cosechas, se esperaba la participación de todos los varones judíos capacitados.
Judíos de cada nación debajo del cielo estaban en Jerusalén.  Esto incluyó judíos que eran
Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el
Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Libia.  Había cretenses y
árabes, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos.  Había miles de judíos reunidos en
Jerusalén representando cientos, sino miles de lenguajes y dialectos.

Milagrosamente, los discípulos públicamente predicaron las obras maravillosas de Dios en
todos los dialectos representados en Jerusalén en ese tiempo (verso once).  Los versos seis y
once nos dicen que la multitud de personas estaban tomando nota de las habilidades de los
discípulos en los múltiples lenguajes y discutían entre ellos sobre lo inusual que era esto.  Los
discípulos estaban predicando el mensaje de Dios por toda Jerusalén en muchas lenguas toda la
mañana.  Los versos catorce y quince muestran a Pedro explicando a una muchedumbre que los
discípulos no estaban ebrios como algunos suponían.  Era demasiado temprano en el día para
eso, siendo solamente la hora tercera.  Pedro explicó que de lo estaban siendo testigos en los
discípulos era el cumplimiento de la profecía de Joel.

Los judíos estaban sorprendidos por la forma en que escuchaban los lenguajes (verso
siete).  Cada discípulo, aunque nativos de Galilea, presentaron el mensaje de Dios en cada uno
de los dialectos de aquellos que escuchaban.  Era común para la gente hablar varios lenguajes,
pero los discípulos estaban hablando cada dialecto de los que oían (verso ocho).  Esto significa
que los discípulos estaban hablando toda la jerga, frases, y palabras únicas de cada pequeña villa
o comunidad representada por los miles de judíos de todo el mundo.  ¡Eso es un milagro!  Los
judíos se dieron cuenta que estaban siendo testigos de un milagro y estaban asombrados.  Los
discípulos no estaban entrenados en todos esos lenguajes y dialectos.  No habían visitado la
mayoría, si acaso, de las comunidades representadas.  Dios los había capacitado para
comunicarse milagrosamente y testificar a toda persona que visitaba Jerusalén.  Más milagroso
aún, la descripción del evento sugiere que cada uno de los que oía podía entender al discípulo al
mismo tiempo cada uno en sus propios dialectos.  En otras palabras, mientras un discípulo
hablaba, Dios estaba traduciendo el mensaje a cada dialecto de aquellos que oían.

De esta manera, Hechos capítulo dos registra varios hechos acerca de la experiencia del
Pentecostés de las lenguas bíblicas.

 El don de señal de las lenguas está asociado con la autoridad de la iglesia.
 La experiencia de las lenguas fue causada por el Espíritu Santo.
 Los discípulos no estaban en ambiente que externamente excitara a las personas

emocionalmente.
 Los discípulos no estaban tratando de auto-inducir la experiencia de las lenguas, pero

hablaron según el Espíritu les daba que hablasen.
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 Todos los que oyeron estuvieron oyendo y entendiendo el testimonio de las maravillosas
obras de Dios.

 Los discípulos hablaron en los dialectos de aquellos que estaban oyendo.
 El pueblo judío fue testigo de esta manifestación el Espíritu.

Hechos 10:44-48

El segundo incidente en Hechos de la gente hablando en lenguas se registra en Hechos
10:44-48.  Mientras el Apóstol Pedro hablaba a ciertos gentiles, ellos empezaron a hablar en
lenguas.  El verso cuarenta y cuatro explica que esto se debió a que el Espíritu Santo vino sobre
ellos.  Los judíos, que estaban con Pablo, estaban asombrados porque la señal de las lenguas se
había manifestado en los gentiles.  No obstante, reconociendo la asociación entre el don de señal
de lenguas y la autoridad de la iglesia, Pedro respondió en el verso cuarenta y siete diciendo,
“¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el
Espíritu Santo también como nosotros?”  La ordenanza de Pedro de bautizar a los gentiles con
agua muestra que él comprendió que Dios deseaba que ellos fueran incluidos en la iglesia.  Más
tarde, Pedro describe este incidente a los judíos en la iglesia diciendo en Hechos 11:15-17, “Y
cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al
principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el
mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese
estorbar a Dios?”

Obviamente, Pedro y los judíos se resistían a la idea de que los gentiles fueran bautizados y
agregados a la iglesia.  Los judíos no creían que los gentiles eran dignos de entrar dentro de un
convenio especial con Dios, a saber, la casa del testimonio.  Los judíos eran el pueblo especial de
Dios.  Aún Jesús se refirió a los gentiles como perros en Mateo 15:21-28.  Bajo el antiguo
convenio entre Dios e Israel, los gentiles podían ser salvos, pero no se les permitía todos los
privilegios en la casa de testimonio (Mateo 23:15).  Los judíos cristianos no podían imaginar
permitir a los gentiles dentro de una institución sagrada.  De esta manera, los judíos se
sorprendieron cuando los gentiles manifestaron el don de lenguas porque era una clara indicación
de Dios que lo gentiles deberían ser incluidos en la casa de testimonio.

Dios había preparado a Pedro para este encuentro con los gentiles con una inusual visión.
Hechos 10:1-23 explica que mientras un gentil temeroso de Dios llamado Cornelio estaba orando,
Pedro, esperando una comida que iba a ser servida, entró en un trance. En una visión, Pedro vio
todo tipo de animales que eran considerados inmundos por el pueblo judío.  Pero el Señor dijo a
Pedro que comiera los animales inmundos.  Pedro rechazó diciendo, “Señor, no; porque ninguna
cosa común o inmunda he comido jamás” (verso catorce).  Dios respondió, “Lo que Dios limpió, no
lo llames tú común”. Esta visión ocurrió tres veces.  Mientras Pedro reflexionaba sobre lo que
significaba esta visión, el Espíritu de Dios los dirigió a visitar a Cornelio el centurión.  Fue durante
esta visita que Dios le mostró a Pedro que los gentiles deberían ser incluidos en la iglesia.  Los
gentiles no deberían ser considerados por más tiempo inmundos.

De esta experiencia de las lenguas varios factores deberían notarse.

 El don de señal de lenguas indicó que los gentiles deberían ser incluidos en la iglesia
 La experiencia de las lenguas fue causada por el Espíritu Santo.
 La manifestación de las lenguas en los gentiles fue una señal para que los judíos

testificaran el evento.
 Los judíos oyeron y entendieron a los gentiles magnificando a Dios.
 Los gentiles no estaban tratando de auto-inducir o buscar la experiencia de las lenguas.
 Los gentiles no estaban en un ambiente diseñado para producir una respuesta emocional.
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Hechos 19:1-6

Hechos 19:1-6 registra el tercer y final relato de personas hablando sobrenaturalmente en
otros lenguajes.  En esta narración, el Apóstol Pablo encuentra a ciertos discípulos en Éfeso,
indudablemente asociados con Apolos (Hechos 18:24-25).  Luego de hablarles, se percata que les
hacía falta algo, así es que les pregunta en el verso dos, ¿”Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis”? Ellos respondieron que no.  La siguiente pregunta de Pablo muestra cuál era el
problema.  Él les preguntó, ¿”En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan”.  Había un problema con su bautismo.  Pablo no preguntó si eran salvos.  Él no preguntó si
creyeron.  El problema no era su salvación.  El problema era con su bautismo.  No habían recibido
el Espíritu Santo al que Jesús se refirió en Hechos 1:5 y por Pedro en Hechos 11:6, que
significaba la autoridad de la iglesia.  No estaban bautizados apropiadamente.  Estos “ciertos
discípulos” de Apolos tenían el mismo problema que tenía Apolos.  Hechos 18:25 nos dice que
Apolos era un hombre que “había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu
fervoroso”, sin embargo, solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista.

La respuesta de Pablo a este problema era bautizarlos nuevamente, pero esta vez por la
autoridad de Jesucristo apropiadamente representada en Su nueva casa de testimonio, la iglesia.
Pablo impuso sus manos sobre los discípulos luego de bautizarlos para demostrar y enfatizar la
importancia de ser bautizados por la autoridad apropiada.  Dios requiere que el bautismo se
efectúe de la manera que Él dice que ha de hacerse.  Al reconocer el don de señal de las lenguas
de los recién bautizados discípulos, Dios mostró que Él aprobaba de Pablo el bautismo en agua
del nuevo convenio en contraposición al de Juan del antiguo convenio.

No merece la pena que aquí en Hechos 18:24 señale que Apolos fue un judío y que estaba
ministrando a judíos en la sinagoga.  Por lo tanto, aquellos discípulos que hablaron en lenguas
eran judíos.  Su experiencia de lenguas fue un don de señal de Dios que la autoridad de la iglesia
por el Espíritu Santo es adquirida únicamente después de haber sido bautizado adecuadamente
por una autoridad reconocida de la iglesia.  Juan el Bautista tuvo validez sólo hasta que Jesús
anuló Su convenio con Israel.  La autoridad que Juan tenía de Dios fue sancionada bajo el antiguo
convenio con Israel.  Juan estaba enteramente calificado para participar en las actividades
sacerdotales de acuerdo con la ley judaica porque provenía del linaje de Leví y más
específicamente, el linaje de Aarón.  Su padre Zacarías era el sacerdote responsable de quemar
el incienso en el templo cuando Dios anunció que Juan nacería (Lucas 1:5-13).  Sin embargo, la
nación judía perdió su autoridad como la casa de testimonio de Dios cuando Jesús anunció a los
líderes judíos en Mateo 23:38, “He aquí vuestra casa os es dejada desierta”.  Anterior a esto, en
Juan 2:16 y en Mateo 21:13, Jesús dijo que el templo era Su casa.  Pero, durante la semana de la
crucifixión, Él dijo que era de ellos y que iba a ser desolada de Su presencia.  Porque lo
rechazaron, Él los rechazó, y edificó una nueva casa de testimonio con un nuevo convenio.  Esta
nueva institución era la iglesia como la describió Jesús en Mateo 16:18.

Por lo tanto el bautismo de Juan fue sólo válido mientras el convenio con Israel con Dios fue
valido.  Tan pronto Jesús pronunció que el templo estaba desolado de Su presencia, el bautismo
de Juan ya no tenía validez.  Cualquiera con el bautismo de Juan después de este tiempo no sería
reconocido por Dios como bautizado apropiadamente como lo fue el caso con Apolos y sus
discípulos.

Los puntos para notar acerca de la experiencia de las lenguas en este pasaje son similares
a aquellos mencionados anteriormente.

 El don de señal de las lenguas indicó que la autoridad apropiada de Dios para el bautismo
es la iglesia.

 La experiencia de las lenguas fue causada por el Espíritu Santo.
 La manifestación de lenguas fue un don de señal a los discípulos judíos.
 Los discípulos judíos no estaban tratando de auto-inducirse o buscando las lenguas.
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 Los discípulos judíos no estaban en un ambiente diseñado para producir una respuesta
emocional.

Resumen de las Lenguas Bíblicas

La experiencia de las lenguas en la totalidad de los tres incidentes registrados en el libro de
Hechos siempre ha utilizado como una señal para el pueblo judío para enseñarles algo
importante con respecto a la iglesia—su aprobación por Dios, su capacidad, su inclusión de los
gentiles, y su autoridad.  En cada caso, las lenguas fueron causadas por el Espíritu Santo.  Los
lenguajes hablados fueron comprendidos por los que oían, y las personas que hablaron en
lenguas no trataron de hablar en lenguas por medio de emocionalismos o auto-inducción.

Las experiencias de las lenguas descritas en el libro de Hechos son ejemplos para que
entendamos el propósito de las lenguas y la práctica apropiada de las lenguas.  En 1 de
Corintios, Pablo explica más acerca de la experiencia de las lenguas.  No obstante, lo hizo así en
respuesta a la práctica inapropiada de las lenguas.

Lenguas Corintias
La Iglesia de Corinto

La ciudad de Corinto fue referida como el “fondo de la iniquidad” por causa de su impiedad e
inmoralidad. De hecho, el término Coriantizar fue acuñado para describir a las personas que han
llegado a ser moralmente corruptas.  En esta configuración, el poder del Evangelio era
demostrado al salvarse las almas.  A pesar de todo, los nuevos cristianos requerían mucha guía
espiritual y corrección. Estaban sujetos a más presiones culturales y condicionamiento al
pecado que muchos.  No es de sorprender que la iglesia corintia estuviera plagada de carnalidad
e ignorancia.  La primera carta de Pablo fue de reprensión por sus actividades carnales y
actitudes impías.  Los problemas en esta iglesia incluyeron división y conflictos entre los
miembros, egoísmo, orgullo, y falta de disciplina (1:11).  Pablo lidió asuntos tales como ser
bautizados en el nombre de los difuntos (15:29), un hombre viviendo en pecado con su madre
(5:1-13), miembros demandando a miembros en las cortes seculares (6:1-7), y la cena del Señor
convirtiéndose en una fiesta de auto-indulgencia, glotonería, y ebriedad (11:20-27).  Pablo dijo
de ellos en 1 Corintios 3:1, “[I] no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo”.  La experiencia de las lenguas fue uno de los asuntos que hubo de
lidiarse por causa de su carnalidad.  Tenían corintianizado el don de señal intentado por los
judíos para edificación, y lo habían hecho un instrumento de auto-justicia, auto-importancia, y
auto-indulgencia.

Amor y Edificación

Pablo explica en Primera de Corintios catorce cómo pensar y llevar a cabo la práctica de las
lenguas.  Sin embargo, él prepara el contexto para esta explicación en los capítulos doce y trece
explicando que los dones espirituales de Dios son para edificar a otros.  Su intención no es ser
utilizado como un medio para determinar superioridad espiritual.  Los corintios estaban pensando
que las diferencias entre los miembros eran indicadores de quién estaba más bendecido y era
más espiritual.  Pablo argumentó que una iglesia es como un cuerpo, todas las partes son
diferentes, pero todas son igual de importantes.  Asimismo, todos los miembros de la iglesia,
aunque tienen diferentes dones del Espíritu, son importantes los unos a los otros.

Pablo explica en el capítulo trece que el amor es la cualidad más duradera y excelente a
poseer.  Por causa de que los corintios estuvieron utilizando varios dones y talentos como
indicadores de la espiritualidad, estaban en búsqueda de aquellos dones que estimaban ser
superiores.  Pablo los exhortó en 1 Corintios 12:31 diciéndoles “Procurad, pues, los dones
mejores”, y luego les dijo que habían pasado por alto un mejor camino.  Pablo declaró que
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cualquier cosa que se haga sin el amor de Dios se ha hecho en vano sin importar nuestra
sinceridad.  De esta manera, los exhortó a buscar el amor de Dios.  Este dura para siempre
mientras que todo lo demás cesa.  Hace que todo tenga significado, y sin el, una persona
fracasará en hacer cualquier cosa digna de Dios.  Pablo describió el amor como desinteresado,
tolerante, amable, y paciente.  Esto contrastó con las perspectivas de los dones auto-indulgentes
y auto-justificados de los corintios. Ellos no estaban pensando en servir, edificar, y ayudar a
otros.  Además, a causa de estar más interesados en satisfacerse y parecer más espirituales
que otros, obviamente no estaban motivados por el amor de Dios ni por el Espíritu de Dios.  Los
“dones” que manifestaban eran auto-inducidos.

Primera de Corintios Catorce

En el capítulo catorce, Pablo edifica sobre el pensamiento que los dones son para amor y
edificación.  En los versos uno hasta el cinco, Pablo argumenta que deben seguir en pos del
amor, y concerniente a su deseo por dones espirituales, que deberían desear profetizar porque
edifica.  Pablo equiparó edificación con comprensión, no con emociones causadas por una
experiencia. La experiencia de las lenguas practicada por los corintios no edificaba a otros
porque estaban hablando de manera tal que nadie podía comprender lo que se decía (verso
dos).  Estas lenguas eran egoístas, porque no edificaban a otros (verso cuatro). Pablo continúa
y dice, sería grandioso que todos hablasen en lenguas, pero solo si edifica a otros. Porque la
profecía edifica a otros con un mensaje entendible departe de Dios, es un mayor don que las
lenguas practicadas por los corintios (verso cinco).

La experiencia de las lenguas practicadas por los corintios no era la misma experiencia de
las lenguas manifestada en el libro de los Hechos.  En 1 Corintios catorce, Pablo describe una
experiencia coriantizada de lenguas apestando a carnalidad, auto-indulgencia, auto-justificación.
Pablo señaló que nadie podía entender lo que se estaba diciendo.  Las lenguas bíblicas,
descritas en el libro de los Hechos eran comprendidas por los que oían, dialectos personalizados
se hablaban, y los que escuchaban eran edificados por el mensaje.  Esto no era el caso en la
iglesia de Corinto.

En 1 Corintios 14:6-12, Pablo argumenta que el sonido incierto y sin sentido no sirve a
propósito alguno.  No hay verdadera edificación o beneficio para otros cuando ellos no pueden
entender lo que se está diciendo. Pablo dice en el verso nueve que hablar palabras

incomprensibles a los oyentes es tan inservible como hablar al aire.  Esto no significa que lo que
usted está tratando de decir no tiene sentido.  No obstante, un mensaje significativo se hace
insignificante y sin edificación para aquellos que no lo pueden entender.  Así, Pablo recalca que
el punto de la edificación por entender, no por sentimientos, es de lo que trata los dones de Dios.
Cualquier cosa que haga el pueblo de Dios ha de ser para edificación.  Las lenguas corintias no
edifican.  Claramente, si alguno desea edificar, no va a hablar en lenguas corintias.  Pero, lo más
importante, el hecho que las lenguas corintias no edificaban era prueba de que no eran
causadas por el Espíritu Santo.

Pensamientos de Pablo sobre
Las lenguas corintianizadas

1. Los dones de Dios edifican a otros

2. Las lenguas corintias no edifican a otros.

3. Por lo tanto, las lenguas corintias no son de Dios.
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Pablo le dijo a los corintios, de una manera discreta, que no estaban manifestando las
lenguas dadas por el Espíritu Santo.  En 1 Corintios 12:7, Pablo declara que “a cada uno le es
dada la manifestación del Espíritu para provecho”.  Porque la experiencia de las lenguas
corintias no estaba edificando a otros, era obvio que no pertenecían al Espíritu Santo.

Los corintios probablemente estaban auto-induciendo la experiencia de las lenguas como es
la práctica en otras culturas.  De acuerdo con la Nueva Enciclopedia Británica, la glosolalia
“ocurrió en algunas de las antiguas religiones griegas y en varias religiones primitivas”1. La
Glosolalia, también conocida como lenguas extáticas, se refiere a un balbuceo sin sentido
practicado tanto por cristianos y no cristianos.  Aún hoy, hablar las lenguas de éxtasis es
inducido por medio de la estimulación intensa de emociones y/o provocar un estado de lenguaje
rápido por repetir palabras o sílabas tan rápido que uno pueda hasta que se está fuera de
control.

En 1 Corintios 14:13-15, Pablo personaliza el asunto de la edificación. Dice que el que
habla lenguas corintias debería orar para interpretar de manera que su propio entendimiento no
sea infructuoso o sin edificación.  Pablo se pone como ejemplo y declara que cuando ora o canta
en su espíritu, también ora y canta con entendimiento personal de lo que está diciendo.  En otras
palabras, no va a orar o cantar en un lenguaje que personalmente no comprende.  Ninguno
debería dedicarse a orar o cantar a menos que sepa lo que está diciendo.  Pablo disuadió el orar
o cantar en un lenguaje incomprensible al oyente sin importar que tan bien o espiritual les haga
sentir.

En los versos dieciséis hasta el diecinueve, Pablo concluye su instrucción sobre los dones
de edificación diciendo que aquellos que practican las lenguas corintias no están edificando a
otros.  Nuevamente el punto es, cualquiera cosa de Dios es hecha para edificación.
Obviamente, Pablo equipara entender con edificación.  Hablando de sí mismo, Pablo declaró
que aunque el habla en más lenguas que todos los corintios (una necesidad como misionero que
viaja a muchos países), en la iglesia, el prefería hablar cinco palabras que podían ser entendidas
por él que hablar diez mil palabras en un lenguaje que no podía entenderse.  El punto es
transparente.  Los cristianos deberían seguir el ejemplo de Pablo y no dedicarse a orar en
lenguas incomprensibles.  Es mejor decir cinco palabras comprensibles que muchas palabras
que no se pueden entender.  A pesar de qué tan bien o espiritual la experiencia de las lenguas
corintias haga que uno se sienta, si no es entendible tanto para el que habla como para el que
oye, no es de edificación, no es de Dios, y no se debería hacer.

Sabiendo que estos comentarios podían ofender a los corintios, Pablo los animó en el verso
veinte a ser maduros en su comprensión y sobreponerse rápidamente como niños a su enojo.
Porque Pablo está lidiando con cristianos carnales, tiene mucha discreción y consideración
acerca de cómo se están sintiendo.  Los cristianos inmaduros son vulnerables a sustituir la
Palabra de Dios con experiencias emocionales.  Posteriormente, son propensos a enojarse con
facilidad cuando son corregidos especialmente cuando su experiencia les hace sentir bien o
espiritual.

En los versos veintiuno hasta el veintidós, Pablo declara que el propósito real de las lenguas
es ministrar a los judíos.  Pablo citó Isaías 28:11 para explicar que Dios había prometido hablar a
los judíos (su pueblo) con gente de otras lenguas y otros labios.  La experiencia de las lenguas
era un don de señal para los judíos que indicaba verdades importantes acerca del nuevo
convenio.  Más específicamente, la lenguas eran una señal a los judíos incrédulos o ignorantes.
Los tres incidentes en el libro de los Hechos muestran la ministración apropiada de las lenguas
bíblicas a los judíos.

Pablo declara en el verso veintidós que, mientras que las lenguas son para los incrédulos,
las profecías son para los creyentes.

1 La Nueva Enciclopedia Británica, 1973-1974 ed., Helen Hemmingway Benton, Publisher, Vol. X.
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En otras palabras, el don de señal de lenguas solamente es usado para convencer a los judíos
incrédulos de las verdades que no aceptan, mientras, la profecía es para todos los creyentes.
Mientras él continúa sus ideas a través del verso veintiséis, muestra cómo el verdadero propósito
de las lenguas no es congruente con su práctica.  Él da un ejemplo en el verso veintitrés que
describe el efecto de las lenguas corintias sobre aquellos que las escuchan.  La mención de
Pablo acerca de los indoctos e incrédulos en este verso se refiere a los gentiles.  Esto tiene
sentido para la iglesia de los corintios porque los judíos ortodoxos nunca considerarían reunirse
en una asamblea con los gentiles.  En Hechos 10:28, Pedro declara la manera judía de pensar
sobre el compañerismo diciendo, “Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero”.  El efecto de las lenguas sobre el indocto e incrédulo gentil
es completamente diferente sobre el judío incrédulo.  Pablo dice que los gentiles ¿”no dirán que
estáis locos”?  En contraste, profetizar (proclamar la Palabra de Dios), beneficiaría enormemente
al gentil incrédulo o indocto hasta el punto que caería de bruces y adoraría a Dios (verso
veinticuatro).

Por lo tanto, Pablo retóricamente pregunta, en el verso veintiséis, ¿cómo debe hacerse?  Él
responde diciendo, cualquier cosa que contribuya a la congregación, hágase todo para
edificación.  Profetizar edifica.  Las lenguas como eran practicadas por los corintios lo hacen ver
a uno estúpido, no edifican, y no son por lo tanto de Dios.

En los versos veintisiete hasta el treinta y cinco, Pablo instruye a los corintios a mantener la
asamblea decente y ordenadamente.  Los dones de Dios y el Espíritu provocan edificar lo
ordenado, no confusión.  La práctica de las lenguas corintias estaba caracterizada por una gran
cantidad de ruido, emoción, y confusión al igual que como lo es hoy.  Las lenguas corintias de
hoy están caracterizadas por personas simulando lenguaje con un balbuceo incomprensible.
Mucho hablar y gritos al mismo tiempo.  El ruido en algunas reuniones es muy alto.

Luego de haberle dicho a los corintios que no deberían hacer cosa alguna que no edifique,
tal como hablar en lenguas que no se pueden entender, Pablo les dio lineamientos para reprimir
su práctica de las lenguas en la iglesia.  Pablo no prohibió la práctica de las lenguas por que el
verdadero don de lenguas era aún un don de señal válido de ministerio en sus días.  Los
corintios, siendo inmaduros y carnales, no eran capaces de distinguir entre las lenguas de Dios y
las lenguas de balbuceo.

Para ayudar a los corintios a mantener el orden y la edificación en su congregación, Pablo
les dio instrucciones en los versos veintisiete y veintiocho para hablar en lenguas.  Primero,
debería existir un mínimo de dos y no más de tres personas que hablasen en lenguas durante
una asamblea.  Segundo, era necesario que hablase uno a la vez.  Tercero, un intérprete (uno
que entendiese el lenguaje) debía estar presente.  Si no había uno presente que entendiera las
lenguas, entonces los que hablaban en lenguas deberían mantenerse callados.  Estas
instrucciones limitarían definitivamente el nada edificante ruido y la confusión.

Las instrucciones de Pablo para los corintios prueban el punto de que las lenguas corintias
no eran y no son un don del Espíritu Santo.  No existían limitaciones en cómo muchas personas
podían hablar en lenguas bíblicas.  En el día de Pentecostés, ciento veinte discípulos hablaron
en otros lenguajes.  Igualmente, hubo por lo menos cuatro personas que hablaron en lenguas
durante el encuentro de Pedro con Cornelio y doce hombres que fueron bautizados por Pablo.
El propósito de las instrucciones de Pablo para los corintios era evitar el comienzo del desorden
porque no eran causadas por el Espíritu de Dios.  Las lenguas corintias son un liberador
emocional auto-inducido el cual es practicado también por las culturas no cristianas.  Cuando las
personas no controlan sus emociones y el hablar en la asamblea el resultado es confusión.

Además, los versos veintinueve hasta el treinta y uno dan instrucciones para profetizar o
declarar las verdades de Dios.  Únicamente dos o tres deben hablar mientras los otros escuchan
y consideran lo que se está diciendo.  Si alguna cosa ha sido revelada a alguna otra persona,
entonces la primera persona debe callarse y permitir que la segunda persona hable.  Todos
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tienen la oportunidad de dar testimonio de las verdades de Dios en virtud de que cada uno
pueda aprender y ser exhortado.

Porque los corintios eran un grupo de personas carnales, egoístas, había unos alrededor de
ellos que deseaban hablar todo el tiempo, negándoles a otros la oportunidad de hablar.  Pablo
los animó a ser considerados con otros y permitir que todos tuviesen un turno para compartir
algo acerca de las verdades de Dios. El verso treinta y dos declara que “los espíritus de los
profetas están sujetos a los profetas” lo que significa que debe haber dominio propio por parte de
cada persona que desea compartir algo.  Ninguno debe interrumpir a otro individuo y dominar la
asamblea con la excusa de que “no puedo hacer nada, debo hablar cuando me siento obligado a
hablar”.

En el verso treinta y tres, Pablo refuerza el hecho que Dios no es el autor de la confusión, no
condona las asambleas desordenadas, y no provoca a las personas a alterar el desarrollo de la
asamblea.  Cuando el Espíritu de Dios está en control, hay paz, orden, y edificación por el
entendimiento.

El próximo comentario de Pablo en el verso treinta y cuatro y treinta y cinco acerca de las
mujeres no es despectivo.  Él reconoce el hecho que las mujeres generalmente son más
emocionales que los hombres, lo cual es una cualidad virtuosa en ellas.  No obstante, esto
también las hace vulnerables a un entorno estimulado emocionalmente.  Las mujeres son más
propensas a interesarse en las lenguas corintias.  Por lo tanto, él les dice que no hablen en la
asamblea.

Además, las mujeres no deberían involucrarse en cuestionar la autoridad o requerir una
respuesta de las autoridades durante las reuniones de la asamblea.  Aunque este es otro tópico
de instrucción, uno debe darse cuenta que las mujeres son responsables de representar a la
novia de Cristo y los hombres en representar a Cristo.  En la búsqueda de testimonio, las
mujeres deben ser obedientes y sumisas, y los hombres deben ser como Cristo.  Un buen
testimonio muestra que cuando vamos a Dios, nos sometemos, obedecemos, y no cuestionamos
Su voluntad.  A los hombres se les ha dado la responsabilidad de administrar los negocios de la
iglesia del Señor.  Así, las mujeres nunca deben usurpar la autoridad sobre el hombre en la
asamblea.  Esto no significa que la mujer no puede cantar, dar testimonio, tocar el piano, o
involucrase en algunas actividades del culto.  Las mujeres tienen un papel vital en la adoración y
alabanza a Dios.  Sin embargo, las lenguas es un ministerio de instrucción y liderazgo, y por lo
tanto a la mujer le queda prohibido hablar en lenguas.  A la luz de esta instrucción, dos
importantes observaciones se deben notar: (1) a menudo, en las asambleas donde se habla en
lenguas, más mujeres que hombres están hablando en lenguas y (2) las mujeres hablando en
lenguas es evidencia que tal experiencia se puede lograr sin el Espíritu Santo.

Pablo resume su argumento sobre el asunto de las lenguas corintias en el verso treinta y
seis hasta el cuarenta.  En los versos treinta y seis y treinta y siete desafía a aquellos que
objetarían lo que ha dicho preguntando si la Palabra de Dios ha salido de ellos o si solamente ha
llegado a ellos.  Les está recordando que él es el maestro y ellos son los que están aprendiendo.
También, desafió a cualquiera de entre ellos considerado espiritual a confirmar la verdad de lo
que había dicho acerca de las lenguas.

El verso treinta y ocho revela la actitud de Pablo hacia el problema de las lenguas corintias.
Él dice, si alguno no acepta lo que dice, que sea ignorante.  Las lenguas es un tema divisivo
porque el inmaduro no puede distinguir entre la verdadera edificación y los dones espirituales de
las experiencias emocionales que los hacen sentir bien y espirituales.  Romanos 14:1 nos da una
mejor aclaración de lo que Pablo está pensando.  Él dice, “Recibid al débil en la fe, pero no para
contender sobre opiniones”.  Pablo estaba siendo cuidadoso sobre este asunto porque los
corintios eran inmaduros y necesitaban tiempo para crecer y aprender.  Cristo pacientemente
obra con todos nosotros para remover la carnalidad y los errores fuera de nuestras vidas.
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En los versos treinta y nueve y cuarenta, Pablo realiza su última petición sobre el asunto de
hacer todas las cosas para edificación, con decencia y orden. Esto involucraría cosas tales
como compartir la Palabra de Dios plenamente en lugar de en el misterio de una lengua
desconocida.  Sin embargo, él dijo que no prohibieran las lenguas de manera que la
manifestación de las lenguas provocadas por el Espíritu no fuese menospreciada.

Resumen de las Lenguas Corintias

Las lenguas corintias era una práctica de hablar palabras que no se podían entender por
aquellos que las oían o por el que hablaba.  Estaba asociada con los cristianos carnales,
inmaduros y obviamente era una práctica auto-inducida.  Los dones del Espíritu Santo son dados
para el propósito de edificar la iglesia, por lo tanto, las lenguas corintias no eran de Dios.  Más
allá, la práctica de las lenguas extáticas en la iglesia corintia muestra que los cristianos pueden
auto-inducir semejante experiencia separados de Dios.

Pablo cautelosamente, disuadió sus prácticas de lenguas debido a su preocupación por
ellos como hermanos más débiles.  Adicionalmente, deseaba evitar eliminar una verdadera
manifestación de lenguas, así es que, no condenó del todo la práctica.  Como con todos los
cristianos inmaduros que tienen un corazón para aprender y crecer, ellos madurarían y
eventualmente crecerían saliendo de su inmadurez, y actividades centradas en ellos mismos.

Lenguas: ¿Bíblicas o Coriantizadas?

1 Corintios 14:21 y 22 explican que las lenguas bíblicas son una señal a los judíos
incrédulos.  Por lo tanto, las lenguas bíblicas siempre están asociadas con verdades que Dios
desea enseñar al pueblo judío.  En el libro de los Hechos, los tres incidentes de lenguas siempre
estuvieron asociados con judíos, el Espíritu Santo, y la autoridad de la iglesia.  Los corintios no
estaban practicando las lenguas bíblicas.  Las diferencias entre las lenguas practicadas por los
corintios y las lenguas bíblicas observadas en Hechos son las siguientes:

Las lenguas bíblicas

 Siempre asociadas con los judíos

 Siempre asociadas con la autoridad de la iglesia

 Siempre asociadas con una nueva verdad

 Siempre una señal a judíos incrédulos

 Siempre asociada con el Espíritu Santo

 Siempre entendida por aquellos que oían

 Siempre utilizada para proclamar la Palabra de Dios a otros

 Siempre edificaban a los que oían porque podían entender

 Hablada únicamente cuando eran provocadas por el Espíritu Santo

 Jamás fueron procuradas por los que hablaban
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Las lenguas corintias

 Asociadas con los gentiles

 No asociadas con la autoridad de la iglesia

 No asociadas con una nueva verdad que debe ser aprendida

 No utilizadas como una señal para los judíos incrédulos

 No asociadas con el Espíritu Santo

 No podían ser entendidas por otros

 No eran de edificación porque no eran entendibles a otros

 No eran utilizadas para proclamar la Palabra de Dios

 Eran procuradas y usadas para demostrar superioridad espiritual

La experiencia de las lenguas hoy
La Glosolalia

El movimiento de las lenguas hoy se le refiere a menudo como glosolalia, que significa una
lengua hablada y se refiere al fenómeno de hablar lenguas extáticas incomprensibles.  La
glosolalia era comúnmente asociada con la denominación Pentecostal, llamada así, por causa de
su deseo de ser asociada con la experiencia de las lenguas el día de Pentecostés registrado en la
Biblia en Hechos 2:1-11.  No obstante, la glosolalia no es ya un fenómeno atribuido solamente a
los Pentecostales.  “En años recientes, el Pentecostalismo ha sido atractivo a grupos reducidos de
Episcopales, Presbiterianos, Bautistas, Metodistas y Luteranos.  Debe notarse que la Iglesia
Ortodoxa Oriental ha permitido alguna glosolalia bajo estricto control por muchas centurias”2. Sin
embargo, los Pentecostales y otros han fallado en mostrar alguna similitud a las lenguas bíblicas
durante el Pentecostés. Efectivamente, la glosolalia de hoy encaja en la descripción de las
lenguas corintias.

Es interesante recalcar, que las otras epístolas no hacen mención de la práctica de las
lenguas aunque mencionan al Espíritu Santo.  Esto sugiere que la iglesia de Corinto se singularizó
por su error. Como se notó anteriormente, las lenguas corintias no guardan similitud con los tres
relatos en Hechos. Más allá Pablo notó varios errores que tuvieron que detenerse en la iglesia de
Corinto.  Una experiencia de lenguas inducida por el Espíritu Santo no tiene necesidad de ser
corregida de error.

Con respecto a la continuidad de las lenguas entre las iglesias, “los escritos cristianos entre
los 90 y 150 AD, lidiando generalmente con la vida interna, no contienen referencia de la
glosolalia. Aún en Corinto, donde la glosolalia fue un problema en los días de Pablo, parece haber
desaparecido antes de los 90”3. Además, “los apologistas, escritores quienes explicaron el
cristianismo a la sociedad greco-romana entre el 125 y el 175 [AD], fallaron en mencionar la
glosolalia”4. Esto sugiere que (1) los corintios prestaron atención al consejo de Pablo y
descontinuaron su versión de las lenguas, y (2) que el uso de las lenguas como un don de señal
por el Espíritu Santo había terminado y no era importante para la prolongación de la iglesia y sus
ministerios.  La experiencia de las lenguas extáticas corintias no fue y no es un don del Espíritu
Santo.

2 Luther B. Dyer, Las Lenguas (Editorial Daniels, 1971), p. 105.
3 Ibíd., p. 24-25.
4 Ibíd., p. 26.
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Las lenguas hoy no son lenguas bíblicas

En un intenso estudio de testimonios de aquellos quienes se comprometieron en las
lenguas, Goodman resumió los testimonios de aquellas experiencias con las palabras textuales de
un hombre llamado, Nohoc Felipe, quien dijo, “el poder del Señor te atrapa, y nada lo detendrá”5.
Aquellos que hoy practican las lenguas extáticas equiparan la pérdida del control en su habla con
espiritualidad y la presencia del Espíritu Santo. Pero, esta experiencia no se conforma a la
instrucción de Pablo en 1 Corintios 14:27 y 32 en la que les dice a los corintios que pueden
controlarse y deberían controlarse por el bien de la decencia y el orden.

Además, el estudio de Goodman arrojó que la mayoría de las personas que hablan en
lenguas buscan la experiencia y que se requiere un período de aprendizaje antes que ellos
desarrollen la vocalización fluida6.  En los tres relatos de Hechos, ninguno estaba buscando o
estaba tratando de hablar en lenguas.  Hablaron en lenguajes conocidos según el Espíritu de Dios
les daba que hablasen.  Porque era Dios quien les permitía hablar en otro lenguaje, ningún
período de aprendizaje fue necesario.   Hablaron lenguajes fluidos sin ensayar.  Pablo dijo en 1
Corintios 14:22 que “las lenguas son por señal”, y Jesús advirtió en Mateo 12:39 que tan solo “La
generación mala y adúltera demanda señal”.  A la luz de esta instrucción, ha de concluirse que el
movimiento de las lenguas hoy no viene de Dios.

El hecho es que, las experiencias de las lenguas de hoy son similares a las lenguas
corintias.  En ambos casos, estas lenguas están (1) asociadas con los gentiles, (2) no están
asociadas con la autoridad de la iglesia como se describe en el libro de los Hechos, (3) no están
asociadas con una nueva verdad que debe ser aprendida o confirmada por la manifestación de
lenguas, (4) no son entendidas por otros, (5) no edifican a otros con un lenguaje comprensible, y
(6) no son utilizadas como una señal de ministerio para los judíos incrédulos.  Así, las lenguas
escuchadas hoy, como las lenguas corintias, no son causadas por el Espíritu Santo.

La glosolalia no es un lenguaje legítimo

“Es extremadamente significativo… que lingüistas competentes de la Sociedad Bíblica
Americana y varias universidades y seminarios han escuchado cuidadosamente por muchas horas
en vivo y registrado el hablar en lenguas; y hasta la fecha, ningún solo ejemplo ha sido jamás
identificado como un lenguaje conocido, moderno o antiguo. Ante este asombroso juicio negativo,
la glosolalia solo puede ser identificada como un lenguaje, en lugar de galimatías (tonterías),
porque tiene un ritmo y cadencia los cuales son partes que componen lenguajes conocidos.
Numerosas pruebas han confirmado esto, pero ninguna ha identificado un verdadero lenguaje”7.

La glosolalia es considerada un lenguaje únicamente porque tiene “ritmo y cadencia las
cuales son partes componentes de lenguajes conocidos”. Pero esto por sí solo no es evidencia
convincente de que las lenguas es una lengua legítima. Goodman citó un caso como ejemplo de
una mujer de cuarenta y seis años de edad diagnosticada como crónicamente esquizofrénica
quien vocalizaba patrones similares a aquellos observados en los patrones de la glosolalia8. Sus
expresiones tenían “ritmo, y cadencia”.  Uno debe concluir, por lo tanto, que a menos que la
glosolalia hablada sea un lenguaje conocido, como lo fue en todos los tres relatos en el libro de los
Hechos, no puede afirmarse que es un lenguaje legítimo de Dios.

Aunque existen muchos reclamos y testimonios escritos del hecho de que lenguajes
conocidos se han hablado, el hecho de que ninguna vez se ha verificado o reproducido un
lenguaje conocido proyecta una gran nube de duda a la legitimidad de estos testimonios. Muchos

5 Felicitas D. Goodman, Hablando en Lenguas, Un Estudio Intercultural de la Glosolalia (Imprenta de la
Universidad de Chicago, 1972) p. 58.

6 Ibíd., p. 89-91.
7Dyer, Las Lenguas, p. 18
8Goodman, Hablando en Lenguas, p. 125
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intentos se han hecho para “probar” que la glosolalia incluye lenguas conocidas, pero tales
intentos han fallado.

Los peligros de las lenguas corintias

Uno de los peligros de la glosolalia es que entorpece el crecimiento espiritual. Muchos
proclaman que están creciendo porque se sienten mucho más cercanos a Dios.  No hay nada
malo con sentirse cercano a Dios, pero los sentimientos no se deben confundir con una relación
significativa.  Una relación basada en sentimientos está sujeta a inestabilidad.  Una relación
madura está basada en compromiso sin tener en cuenta los sentimientos.  La glosolalia promueve
una relación basada en sentimientos.  La alta taza de pérdida de membresía en las iglesias
carismáticas es evidencia de inestabilidad y relaciones orientadas en sentimientos.

Otro peligro de la glosolalia es que eleva la experiencia por encima de la Palabra de Dios.
Aquellos que practican la glosolalia violan las reglas que Pablo dejó en 1 Corintios 14:27-34.  Se
justifican de esto diciendo que Dios puede hacer lo que Él quiera.  No obstante, están ignorando el
hecho que Dios jamás va a contradecir Su Palabra.  Esta actitud produce hábitos pobres de
estudio de la Biblia porque ahora deben interpretar la Biblia para probar sus experiencias, en lugar
de evaluar su experiencia a la luz de la Biblia.  Además, los hace muy vulnerables a las sutilezas
de Satanás.  Sin la Palabra de Dios, Satanás puede engañar y apartar a las personas de Dios
produciendo experiencias “cristianas”.  Los magos del Faraón fueron muy convincentes en los
días de Moisés (Éxodo 7:11-12; 8:7).  También, Jesús declaró en Mateo 24:24 que los falsos
profetas engañarían a los cristianos.

Un tercer peligro es que la glosolalia anima a una auto-justificación y al egocentrismo.  Esto
era evidente en los corintios. El volumen del argumento de Pablo consistió en animarlos a
edificarse unos a otros y a estar unidos.  En lugar de esto, había divisiones entre ellos, y estaban
utilizando los dones del Espíritu como una vara de medir la espiritualidad para determinar quién
era mejor que el otro (1 Corintios 12:7-31).  En lugar de interesarse acerca de edificar a otros,
estaban enfocados en sí mismos (1 Corintios 14:17-19).

La razón para la glosolalia

Las personas tienen una necesidad por Dios, y cuando esta necesidad no es satisfecha,
resulta en ansiedad.  Las personas buscan realización y escapar de las presiones y las
frustraciones, sean espirituales o físicas, en una variedad de maneras incluyendo vacaciones,
entretenimiento, drogas, y la religión.

Luego que una persona llega a ser cristiana tiene aún necesidades espirituales.  Tiene
necesidad del compañerismo de Dios, por alimento espiritual, por el consuelo del Espíritu Santo, y
por el compañerismo con otros cristianos.  Los cristianos sinceros ven y buscan una experiencia
significativa con Dios y Sus hijos.

Un hombre, describiendo cómo él y su esposa llegaron a estar involucrados en la glosolalia,
dijo, “Encontramos a unos hermanos y hermanas en el Señor que dijeron haber hallado un andar
más profundo con Cristo por medio del “bautismo del Espíritu y el hablar en lenguas.  Sus
experiencias “mayores” eran exactamente lo que estábamos buscando, así es que decidimos ir a
una reunión carismática”9.

Desafortunadamente, muchas personas no se vuelcan a las sonadas iglesias doctrinales por
ese “andar más profundo en Cristo” porque no ven evidencia de una relación significativa con Dios
manifestada en aquellas iglesias.  Jesús dijo en Juan 13:34-35, “Un mandamiento nuevo os doy:

9 Joseph Dillow, Hablando en Lenguas, Siete Preguntas Cruciales (La Corporación Zondervan, 1975), p. 73.
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Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.  En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. Ser
doctrinalmente sonado no es suficiente para convencer a otros que allí hay una abundante vida en
Cristo.  En Apocalipsis 2:1-11, Jesús elogió a la iglesia de Éfeso por ser doctrinalmente sonada
pero la amenazó de remover su autoridad como iglesia porque le faltaba amor.  El amor es una
parte muy importante en el testimonio cristiano.

El amor, además de la verdad, da legitimidad de nuestro testimonio al mundo.  Un cristiano
que está en busca de una vida en Cristo con sentido va a seguir a aquellos que aparentan tener
una vida más significativa.  Aunque es una desdicha que tantos cristianos estén engañados por
sus emociones y apariencias, es la responsabilidad de las iglesias doctrinalmente sonadas
manifestarse, al igual que testificar del amor de Dios.  Aquellos que realmente lo aman mostrarán
ese amor, tanto para Dios como a otros.

Unido a la falta de amor, muchas iglesias doctrinalmente sonadas no están alimentando y
entrenando a sus miembros.  El significado de iglesia, para muchos, involucra una hora,
programada, de servicio el domingo.  Existe muy poco si algún desafío personal de crecer y de
hacer compromisos de servir a Dios.  La totalidad de la experiencia religiosa ha llegado a ser un
ritual en muchas iglesias.  Cualquiera que lee la Biblia seguramente reconocerá que algo está
faltando en la mayoría de las iglesias hoy.  ¿Dónde quedó el entusiasmo y la convicción por servir
a Dios?  Un hombre observó que existe “una obvia falta de la manifestación del poder del Espíritu
Santo [en las iglesias hoy] que era tan evidente en los primeros días de la iglesia”10.  Los
cristianos sinceros desean más que un ritual.  Ellos desean todo lo que Cristo prometió,
incluyendo una vida de gozo, entender la Palabra de Dios, autoridad para testificar, victoria sobre
el pecado, una experiencia personal de crecimiento, y compañerismo con otros que aman a Dios y
que son usados por Dios.

Dios pone en el corazón de cada cristiano un deseo de servirle.  Los cristianos desean
participar en la obra de Cristo.  Desean ser utilizados por Dios. El movimiento de las lenguas,
aunque es carnal y está en error, ofrece una experiencia que conecta a Dios con el hombre.  En
su deseo por “ver” a Dios, la gente es atraída hacia la experiencia carismática. No obstante,
porque la experiencia de las lenguas hoy no es de Dios, las personas pasan por los grupos
carismáticos desilusionados y confundidos.  Su búsqueda por un andar más profundo con Dios
era sustituido con una experiencia emocional superficial.  Es imperativo que las iglesias
doctrinalmente sonadas vivan la vida de realización y amor en Cristo como testimonio para las
almas que buscan, de que es verdaderamente posible un andar más profundo con Cristo.

Algunos se preguntaran si los cristianos pueden involucrarse en la glosolalia. Pero uno
únicamente necesita recordar que Pablo estaba escribiendo a los cristianos miembros de una
iglesia Neotestamentaria en Corinto.  Sí, genuinos, sinceros cristianos practican la glosolalia.
Muchos están buscando por un andar más profundo con Cristo.  Sin embargo, ser cristiano y ser
sincero no da legitimidad a la experiencia.  Únicamente la Palabra de Dios puede hacer esto.  Las
lenguas corintias y la glosolalia no son lo mismo que las lenguas bíblicas.

Las iglesias han errado por no enseñar sobre el asunto de las lenguas, milagros, y el
Espíritu Santo.  Muchas han eludido el tema por su asociación con los movimientos carismáticos y
ecuménicos.  Pero esto ha producido ignorancia generalizada acerca de la importancia y función
del Espíritu Santo.  Consecuentemente, los carismáticos, por virtud de sus reclamos públicos y
práctica, han llegado a ser la autoridad reconocida sobre el asunto.  A Satanás se le ha dado total
libertad para distorsionar la doctrina del Espíritu Santo.

10 Robert P. Lightner, Hablando en Lenguas y Sanidades Divinas (Imprenta de los Bautistas Regulares, 1978), p.
19.
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En lugar de retirarse de enseñar acerca del Espíritu Santo, las iglesias doctrinalmente sonadas
deberían incrementar su enseñanza sobre el tema. Cuando una verdad es atacada, debe ser
defendida rápidamente, inteligentemente, y tácticamente. Ridiculizar, fustigar o burlarse de
aquellos que han sido engañados, no es una presentación inteligente de una verdad y rara vez se
convence a alguno de una verdad. Dios dice, “Venid luego y estemos a cuenta” (Isaías 1:18).  Las
personas están buscando respuestas inteligentes a sus preguntas.  Si todo lo que oyen es
superficial, burlescamente opinado, ¿cómo tendrán la posibilidad de tomar una decisión inteligente
sobre qué creer?  Pablo no trató a los corintios con mofa.  Usted no puede ministrar a las
personas de esa manera.  Esto muestra una falta de amor y de compasión por esos errores.  Las
personas que recurren a tales prácticas son tan carnales como aquellos que practican la
glosolalia.

La razón para la glosolalia, se debe, en parte, al fracaso de las iglesias doctrinalmente
sonadas de respaldar sus enseñanzas con un estilo de vida que testifique de una realización
espiritual y una vida significativa en Cristo.  Como Pablo explicó tan bien en 1 Corintios 13:2, “Y si
tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy”.

Los cristianos carnales, inmaduros son atraídos hacia la aparición de fenómenos
sobrenaturales.  Si están convencidos de que es de Dios, se involucrarán.  Lo que ellos necesitan
de las iglesias doctrinalmente sonadas es ser ministrados, instruidos, y hacerse sus amigos.
¿Puede usted pensar en una mejor manera de ganar a cristianos inmaduros?

Conclusión

Las lenguas corintias no son de Dios.  Como Pablo lo explicó a los corintios, todos los dones
de Dios edifican.  Las lenguas practicadas por los corintios no edificaban porque ni el que hablaba
ni el que oía podían entender lo que se decía.  Sentirse bien y espiritual no dio y no da legitimidad
a la experiencia.  Uno debe tener en mente que la glosolalia es practicada también por las culturas
no cristianas.  Más allá, las lenguas extáticas de Corinto no siguieron el patrón y el propósito de
las lenguas trazadas en el libro de los Hechos y descritas por Pablo en 1 Corintios catorce.  Las
lenguas de los carismáticos hoy, igualmente, fracasan en conformarse a las instrucciones de la
Biblia.  Porque Dios no contradice Su Palabra, se debe concluir que las lenguas carismáticas de
hoy no son de Dios.
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Guía de Estudio

1. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para el hablar en lenguas?

2. ¿Cuántos incidentes de hablar en lenguas están registrados en la Biblia?

3. ¿Qué le prometió Jesús a los discípulos que recibirían? (Hechos 1:8)

4. ¿Cuál debe ser el resultado de ser bautizado con el Espíritu Santo?

5. ¿Cuándo recibe usted primeramente el Espíritu de Dios? (Efesios 1:13)

6. ¿Cómo difieren el sello del Espíritu Santo del bautismo del Espíritu de Dios?

El Día de Pentecostés

1. ¿De acuerdo con Hechos 1:13-15 y 2:1-4, quiénes hablaron en lenguas el Día de

Pentecostés?

2. ¿Qué aconteció de repente mientras aún estaban orando? (Hechos 2:2-4)

3. ¿Quién les dio la manifestación? (Hechos 2:4)

4. ¿Quiénes estaban morando en Jerusalén durante este tiempo? (Hechos 2:5)

5. ¿Acerca de qué oyó hablar la multitud y qué hizo? (Hechos 2:6)

6. ¿Qué confundió y asombró a la multitud (Hechos 2:6-8)

7. ¿Cuántas nacionalidades el registro dice que estaban presentes (Hechos 2:9.11)

8. ¿Podían ser entendidas las lenguas habladas? (Hechos 2:11)

9. ¿Cuál era el mensaje hablado en lenguas? (Hechos 2:11)

10. ¿Qué significa la palabra lenguas en Hechos 2:11?

11. ¿Por qué estos judíos se asombraron de oír a galileos hablar más de un dialecto?

12. ¿Qué preguntaron los judíos? (Hechos 2:12)

13. ¿Qué dijeron los que se burlaban? (Hechos 2:13)

14. ¿Qué dijo Pedro? (Hechos 2:14-16)

15. ¿Cómo Dios demostró su aprobación del tabernáculo cuando estuvo listo para usarse?
(Éxodo 40:34-35)

16. ¿Cómo Dios demostró su aprobación del templo cuando estuvo listo para usarse?
(1 Reyes 8:10-11)
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17. ¿Cómo Dios demostró su aprobación de la iglesia cuando estuvo listo para usarse?
(Hechos 2:1-4)

Cornelio el gentil

1. ¿En Hechos 10:44-48 quiénes hablaron en lenguas? (Hechos 10.23-24)

2. ¿Quiénes oyeron que se hablaba en lenguas? (Hechos 10:45)

3. ¿Por qué los creyentes judíos se quedaron atónitos? (Hechos 10:45)

4. ¿Cuál fue la señal de que el don del Espíritu Santo había sido dado a los gentiles (Hechos

10:46)

5. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? (Hechos 1:8)

6. ¿Por qué estarían los judíos atónitos por el hablar en lenguas de los gentiles? (Hechos

10:14; Mateo 15:21-28)

7. ¿Eran los gentiles salvos antes de este momento? (Mateo 23:15)

8. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a la señal de Dios? (Hechos 10:47-48)

9. ¿Qué fue lo que dijo Pedro que los gentiles habían recibido igual que ellos (los judíos) más

tarde en el relato del incidente? (Hechos 11:15-17).

10. ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua? (Hechos 2:41)

11. ¿Por qué Pedro asoció el hablar en lenguas con el bautismo en agua? (Hechos 11:15-17)

Apolos

1. ¿De acuerdo con Hechos 18:24-25, quién era Apolos?

2. ¿Cuál bautismo tenía Apolos? (Hechos 18:25)

3. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? (Hechos 18:26)

4. ¿Qué asunto le ayudaron a Apolos a comprender más exactamente?

5. ¿En qué ciudad estaba Apolos durante ese tiempo? (Hechos 18:24)

6. ¿Dónde Pablo encontró a ciertos discípulos? (Hechos 19:1)

7. ¿Cuál bautismo tenían estos ciertos discípulos? (Hechos 19:3)

8. ¿Qué tenían estos discípulos en común con Apolos?

9. ¿Qué era lo que estos discípulos no sabían? (Hechos 19:2)

10. ¿Qué hizo Pablo luego de explicar el asunto del bautismo más exactamente a estos
discípulos? (Hechos 19:5)

11. ¿Por qué Pablo impuso sus manos sobre los discípulos? (Hechos 19:6)

12. ¿Cuál era la evidencia de que habían sido bautizados por el Espíritu Santo? (Hechos 19:6)

Resumen de las lenguas bíblicas

1. ¿Para qué era utilizada la señal de las lenguas?

2. ¿Eran las lenguas habladas comprensibles para aquellos que las oían?

3. ¿De qué nacionalidad eran los que fueron instruidos y asombrados en cada caso?
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Las lenguas coriantizadas

1. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? (1 Cor. 12:7)

2. ¿Por qué Pablo exhortó a los corintios a desear los dones de profecía en lugar de las

lenguas? (1 Cor. 14:1-4)

3. Aunque la auto-edificación no es mala, la auto-indulgencia sí. ¿Para la edificación de
quiénes son los dones dados por Dios?

4. ¿Podían las lenguas practicadas por los corintios ser entendidas por otros? (1 Cor. 14:2)

5. ¿Por qué las lenguas practicadas por los corintios serían consideradas como no provenir

de Dios?

6. ¿Si las lenguas coriantizadas no son de Dios, por qué Pablo les dijo que deseaba que
todos hablasen en lenguas? (1 Cor. 14:5)

7. ¿Cuál es el beneficio de hablar en un lenguaje desconocido a otros? (1 Cor. 14:6-11)

8. ¿Cuál es el beneficio de hablar en un lenguaje conocido a otros? (1 Cor. 14:12)

9. ¿Qué dones se deberían desear? (1 Cor. 14:6-11)

10. ¿Qué debe acompañar a una lengua desconocida si esta ha de ser para edificación?
(1 Cor. 14:13)

11. ¿Cómo difieren las lenguas en el Pentecostés de las lenguas coriantizadas?

12. Con el propósito de edificar, es necesario comprender lo que se habla.  ¿Qué dijo Pablo
que sería parte de sus oraciones y canciones? (1 Cor. 14:15)

13. ¿Por qué Pablo no oró en una lengua desconocida? (1 Cor. 14:14)

14. ¿Son otros edificados por las lenguas incomprensibles? (1 Cor. 14:16-17)

15. ¿Aunque Pablo hablaba en lenguas, cuál era el criterio de Pablo para hacerlo?
(1 Cor 14:18-19)

16. ¿Para quienes fue el propósito de las lenguas? (1 Cor. 14:21-22)

17. ¿Quiénes buscan una señal?  (Mateo 12:39)

18. ¿Por qué no deben practicarse las lenguas desconocidas? (1 Cor. 14:23)

19. ¿Qué es lo necesario para que un pecador se arrepienta y adore a Dios?  (1 Cor 14:24-25)

20. ¿Para qué propósito desea Pablo que los corintios se reúnan? (1 Cor. 14:26)

21. ¿Cuáles son los lineamientos para hablar en lenguas desconocidas?  (1 Cor. 14:27-28)

22. ¿Por qué Pablo dio lineamientos para hablar en lenguas con las que él no estaba de
acuerdo?

23. ¿Por qué Pablo declaró que los espíritus se sujetan a los profetas?  (1 Cor. 14:32-33)

24. ¿Quién no debe hablar en lenguas o profetizar en la iglesia?  (1 Cor 14:34)

25. ¿Por qué las lenguas habladas por las mujeres en las asambleas no son de Dios?

26. ¿Cómo aquellos que ignoran las lenguas bíblicas deben ser tratados si se rehúsan a
aceptar la verdad? (1 Cor 14:38)

27. ¿Por qué Pablo le dijo a los corintios que no prohibiesen el hablar en lenguas?
(1 Cor 14:39)

28. Enumere las diferencias entre las lenguas bíblicas y las lenguas coriantizadas.



Las Lenguas Celestiales

27

Sumario de las lenguas

1. Enumere las características del hablar en lenguas practicado hoy.

2. ¿Son las lenguas de hoy bíblicas o coriantizadas?

3. ¿Es posible ser cristiano y hablar en lenguas que no son de Dios?

4. ¿Hubiera Pablo sido tolerante de las lenguas coriantizadas si hubiese pensado que eran
del Diablo?

5. ¿Cómo puede usted ministrar a alguien que participa en la experiencia de las lenguas
desconocidas?
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