El Hablar En Lenguas
Dios Confundió Las Lenguas
Génesis 11:1-9 – Todos tenían una lengua
Génesis 11:6, 7 – Propósito confundirles;
confundidas las lenguas y esparcidas; origen
de las lenguas
Génesis 11:4 – Motivo: El orgullo

en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más
allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto
judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les
oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios. 12 Y estaban todos atónitos y perplejos,
diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?

El Don De Lenguas
Lucas describe el don de lenguas en
términos de lenguas humanas conocidas,
pero desconocidas para quienes las
hablaban. (Hechos 2:4-11) Son idiomas no
angelicales.
Mucho se especula a nuestro alrededor
sobre el propósito de los dones
sobrenaturales, en especial el don de hablar
en lenguas. Este estudio nos servirá para
ejercitarnos en la comprensión de la Biblia, y
además, para comparar lo que Dios dice con
lo que afirman los grupos carismáticos sobre
el “hablar en lenguas”

2) El apóstol Pablo explica en 1 Corintios
14:20-22 el propósito de las lenguas.
Explica que son una señal no para los
creyentes, sino para el pueblo incrédulo.

Israel incrédulo
Isa 28:11 Porque en lengua de tartamudos,
y en extraña lengua hablará a este pueblo,
Ellos siempre estaban buscando señales
(1 Corintios 1:22). Esta profecía fue cumplida
en Hechos 2:8-12.
Esto eliminaría un gran número de ideas,
como que las lenguas son una señal para los
que han sido bautizados por el Espíritu Santo.
Los dones espirituales fueron dados
soberanamente por el Espíritu Santo a los
cristianos para:
3) Capacitar a los creyentes para servir
eficazmente a Dios (1 Cor. 12:11)

Dios Concedió A Ciertas
Personas Poder Hablar En
Lenguas Que No Habían
Estudiado

4) Beneficiar a otras personas (1 Cor. 12:7)

Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés,
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estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino
del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas,
como de fuego, asentándose sobre cada uno de
ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen. 5 Moraban entonces
en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se
juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada
uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban
atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son
galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les
oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua

Los apóstoles pudieron imponer las manos
y transmitir el poder del Espíritu hablar en
lenguas. Hechos 19:6.
Al morir los apóstoles y los que recibieron
tal don por sus manos, se terminaron las
lenguas. Leer 1 Cor. 13:8.

1 Corintios 14:6 Ahora pues, hermanos, si yo

Propósito del Hablar en
Lenguas
1) Predicar el plan de salvación a toda
criatura de la tierra con los dones
espirituales de las lenguas. Mateo 28:19
Dones especiales vinieron solamente a los
apóstoles porque ellos no estudiaron idiomas.

voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os
aprovechará, si no os hablare con revelación,
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?
… 19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco
palabras con mi entendimiento, para enseñar
también a otros, que diez mil palabras en
lengua desconocida. 23 Si, pues, toda la iglesia
se reúne en un solo lugar, y todos hablan en
lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no
dirán que estáis locos? … 27 Si habla alguno en
lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más
tres, y por turno; y uno interprete. 28 Y si no
hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para
sí mismo y para Dios.

El Mensaje en Toda Lengua
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Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel
día como tres mil personas. 42 Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión, en el partimiento del pan y en las
oraciones. …
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Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos.
Pentecostés fue el inicio del reino de Dios
(en forma de la iglesia) que fue predicado por
Juan el Bautista y el propio Jesús. Mateo 3:13; 4:17; Marcos 9:1; Hechos 1:6-9
Usted, también, puede aprovecharse del
mismo don de salvación por creer,
arrepentirse, y ser bautizado para perdón de
sus pecados. Luego, Dios le añadirá a la
iglesia, y le tocará perseverar en la santa
doctrina, teniendo comunión con Dios y los
salvos, participando en la cena del Señor,
orando, y ayudando a los otros miembros de
la iglesia.

El día de Pentecostés, los judíos oyeron
lenguas, según una profecía antigua por el
profeta Joel (Hechos 2:16-21). Aprendieron
del sermón en su propia lengua que Jesús,
quien habían crucificado, es el Mesías y
Señor (2:22-36).
Se compungieron de corazón y
preguntaron ¿qué haremos? (2:37)

Pedro les dijo:
—Arrepentíos y sea bautizado cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de vuestros pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque
la promesa es para vosotros, para vuestros
hijos y para todos los que están lejos, para
todos cuantos el Señor nuestro Dios llame.
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Y con otras muchas palabras testificaba y
les exhortaba diciendo:
—¡Sed salvos de esta perversa generación!
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