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LA GLORIA DE LENGUAS
Hay un prop6sito muy especffico en este estudio. No quisi6ramos d# mdi 6rifasis u .st" m'anifestaci6n del Espfritu de Dios que
a las demiis, o quitarla de su debido lugar en el orden divino de
Dios y en el prop6sito divino para ella. La enseframos Porque muquitar el prop6sito glorioso -qrre
chos en el mundb han procurado
-divino
para esta manifeitaci6n del Espfritu
Dios tiene en Su orden
de Dios -- las lenguas.

Dios, si, noJ revela en las escrituras que El tiene un prop6sito
glorioso para ella. Ya que muchos han tratado de inferir que- las
Itnguas sea el "don m6s-pequefio", queremos explicar que las lenguas no solamente no es el iion menor, sino que es uno de los mds
gloriosos que Dios ha provisto para Sus hijos. Es igual a la manifestaci6n del Espfritu (la profecia) que segun la Biblia es la m6s importante, cuando se usa juntamente cbn su manifestaci6n hermana, el
don de interpretaci6n.
Ha habido tanta detracci6n de esta manifestaci6n del Espiritu
por aquellos que han sido engafrados por Satanr{s hasta querer desacreditarla. Hay una necesidad muy grande de enseffanza bfblica sobre este tema a fin de revelar "la gloria de lenguas". Cuando vemos
todo lo que, dicen las escrituras acerca de ella, entendemos que
ciertamentt hay una gloria muy grande en esta manifestaci6n preciosa del Espfritu de Dios, y que Dios nos la ha dado con un prop<isito bien definido.
Primeramente debemos entender que son la insensatez y la inmadurez espiritual que nos hace poner una de las cosas buenas de
Dios contra otra, y decir que la una es mejor que, o no tan buena
como, la otra. Si Dios no tuviera un prop6sito divino para ello,
en primer lugar, no lo habrfa provisto. En segundo lugar, en el
prop6sito de Dios paxa esta manifestaci6n especial, no hay otra
dada para reemplazarla, asf que concluimos que no hay otra que
pueda ser mejor que esta manifestaci6n del Espfritu en cuanto al
prop6sito que Dios tiene para ella en su lugar en el orden de Dios.
Por lo tanto, es de suma importancia. Solamente necesitamos saber
que algo ha sido provisto por Dios para ver que debe ser de suma importancia.
Dios no es un Dios sin prop6sito. El no habrfa provisto una
cosa pa.ra nosotros si no tuviera un prop6sito para ella. Y si Dic's
tiene un pr6posito para ella, entonces este prop6sito debe ser glorioso, porque todas las cosas que hace Dios son gloriosas. No hay
nada que El hace que sea de poca importancia o pequefro.
Queremos mostrar que los que han procurado argiiir que "las
lenguas" sea el miis pequefio de los dones, no han presentado ninguna evidencia bfblica para esta inferencia fuera de ensefrar que esti
puesta aI tltimo en el orden dado en 1 Co. 12: 8-10 donde estiin
escritas las manifestaciones. Ellos dan a entender que por estar
al ultimo en el orden de la lista, significa que es el don menor en el
orden de importancia en el plan divino de Dios.

Oueremos explicar que esto

ordfr

no es cierto. La verdad

es que el

dado en f Co. 12'no tiene nada que ver con el orden de imporque Pablo nos dice muy claramente en 1 Co' 14: I que

""it*"iu.
f.UL*"t'd.t.it

primeramente la piofecia. El dice: "Seguid el
amor; y procurad los dones espiritualesr p€ro sobre todo que-prot-etic6is.,,' 'pablo nos dice qu6 primeramente- debemos profetizar.
gridentemente Pablo considirabi ser primera la.profec.ia en el orden
de imoortancia. Por lo tanto, si el orden de la li-sta indicara el orden
e; ili;;6cia en 1 Co. 12,la profecfa ciertamente se habrfa puesto
primeio en la lista, pero no es asf. En I Co. 12 la profecfa estd en
;;;; t"# ." iu iiJt- Pablo dice: "Porque a 6sti.es dada P.or el
Esofritu"palabra de sabiduria; a otro, palibra de ciencia segtin el
miimo Eipfritu; a otro, fe por el mismo espfritrl. A otro, el hacer
milagros; a otro'profe cia " y en- est-a lista la profecfa ocupa el sexto
luear", e-inmediitamente despu6s de profecfa 6l pone: "a otro,
diicernimiento de espiritus; a otro diversos gdneros de lenguas; y a
otro, interpretaci6n de lenguas."
La puia verdad es qtie el ordjn de la lista no tiene nada que
ver con'el orden de importancia. El Espfritu Santo no quiso dar un
orden de importancia il poner en lista las manifestaciones del Espfritu.
Siendo asi, el argumento de que las lenguas sea el-4on m6s pepuesta d ultimo, no es v6lido- Ahora
quefro, solamente po"r estar -esta
cuesti6n, habiendo ya tratado con
Jenimos al lado p6sitivo de
para
el lado que se hi presentado
Procurar -sug9ri1 que. las lelgqas
'En 1 Co. 14 vembs
todas las-declaiaciones gloriosea el doh menor.
sas y positivas en cuanto a la manifestaci6n de lenguas. Verdaderu*6rrie podemos ver la gloria de lenguas y el prop6sito glorioso
oue Dios tiene para ellas.
' V.urno, el'prop6sito de lenguas. Al recibir-yo el bautismo del
Espiritu Santo y .-p.rrt a predlcar estas verdades gloriosas, una {e
las'preErntas que siempre me hacfan era: "iQu€ vale el don de
lenguas? dQpd valor tiene un idioma que no se puede .entender?"
Anles de cJntestar esto, primeramente queremoi explicar que la
manifestaci6n de diversos gdneros de lenguas, de la cual habla 1 Co.
12, ciertamente incluye l-a lengua desconocida, la lengua- que es
hablada por muchos del pueblo-de Dios hoy en dfa y es el idioma
que no puede ser entendido por los hombres a menos que sea dada la
iirterpretaci6n por Dios aI irsar el don sobrenatural de interpretaci6n. Es un idi6ma desconocido' una lengua desconocida.
Hay muchos procurando inferir hgy que porque no se puede entender'la lenguahablada por el pueblo de Dio-s--bajo la uhci6n del
Espfritu, que"esto no es un idioina genuino. Ellos-procuran argtir
oue Dor eso no es de Dios.
' i[ot le llevar6n a Hechos 2, procurando mostrarle que en el
dfa de Pentecost6s, puesto que li Biblia dice que los &scfpulos
hablaron en otras lenguas, y habfa Presentes muihos en aquel dfa
quienes hablaron idioiras diferentes, y cada hombre oy6 en su Profio idio*u en el que naci6, ellos tratarrin de insinuar de esto que no

hay tal cosa como la lengua desconocida, o lengua que el hombre
no puede entender. Pero ellos dicen esto ignorando 1o que ensefran las escrituras. Porque aI dar la lista de las manifestaciones del
Espiritu en I Co. 12, el ap6stol Pablo incluye diversos g6neros de
lenguas.

Es cierto que la Biblia revela que hay lengua que puede ser
y la experiencia confirrna que hay lengua hablada bajo la
unci6n del Espiritu que es un idioma genuino que puede ser entendido por una persona que ha aprendido y habla aquel idioma, tal
como espafiol, griego, etc., y los idiomas han sido usados por el
Espiritu Santo todavfa en varios lugares, y en diversas ocasiones
hablada,

en todas partes del mundo hoy. Cuando el Espiritu quiere revelarlg de manera especial, capacitari a alguien para que hable en un
idioma sobrenaturalmente para el beneficio de otros presentes
quienes entienden aquel idioma.
Pero las lenguas habladas por la iglesia en Qorinto es Ia lengua
extrafla que nadie entiende. En 1 Co. l4z 2 el Ap6stol Pablo dice:
*Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a
Dios: pues nadie le entiende, aunque por el Espiritu habla misterios."
Aquf nos dice definidamente que cuindo hablamos en lengua extrafla, nadie nos entiende. No hablamos a los hombres, sinb a Dios.
Dios nos entiende, y la Biblia dice despuds que en el Espfritu hablamos misterios. En el idioma original-dice, literalmente, que en el
Espfritu hablamos secretos divinos.
En 1 Co. 14: 14 Pablo sigue diciendo: "Porque si yo oro en
lengua desconocida, mi espiritu ora, pero mi entendimiento queda
sin fruto." Aquf Pablo dice: "Con mi propia mente ni yo mismo
entiendo lo que digo." Ciertamente cuando-Pablo o16 en la lengua
desconocida, si hubiera estado hablando en un idioma que 6l habia
aprendido, habrfa entendido lo que decfa su espfritu. Pero dice:
-lo
-espiritu,
"Con mi entendimiento yo no s6 que dice mi
mi entendimiento queda sin fruto." El estd diciendo que ru entendimiento
fue exclufdo. Su espfritu oraba a Dios, pero con su propia mente
6l no podfa entender Io que decfa su espfrifr.:.
Vemos que hay diversos gineros-de lenguas revelados a nosotros en las escrituras, y encontrarnos que hay lugar para una lengua que es un idioma desconocido ungido por el Espfritu. Y hay
lugar a vgc-es pqrl una lengua conocida, un idioma ionocido, que
proviene del Espiritu de manera sobrenatural.
Hay 4gunos que le llevariin a I Co. L4: 2 para mostrarle que
este versfculo no contiene la palabra "desconoci-das". Sin embaigo
este versfculo dice: "El que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende.'l Por lo tanto, si nadie
le entiender quiere decir que es una lengua desconocida. Desde
luego, los hombres no vzrn a entenderla; no es dada con el fin de
hablar a los hombres, sino a Dios.
Esto nos lleva a otro punto en el prop6sito glorioso revelado en
las escrituras_para el don de la lengua eitrafla.- Hay una pregunta
que--muchos hacen: "iQu6 vale una lengua que nadie puede entender?" Encontramos la contestaci6n a esta pregunta en 1-Co. 14: 4.
Hace unos aflos yo mismo tenia que hallar respuesta a esta
pregunta, porque yo tambidn querfa saber el prop6sito de Dios al

darnos estas cosas. Dios es muy bueno al revelarnos en las escrituras el prop6sito divino Paxa la manifestaci6n de lengu.as. Personas qu; unau" preErntarido, "d,Qu6 vale?", pueden sencilla y honestaminte ceder al Espfritu de Dios y pedir al Sefror que les muestre
su valor y prop6sito.' El EsPfritu Sqttg les r-evelari su-prop6sito
por medio de las escrituras, asf como lo ha hecho con cada uno que
Ie ha buscado con sinceridad.
En 1 Co. 14:4la Biblia dice: "El que habla en lengua eitrafra
a sf mismo se edifica." La lengua extraffa es provista por el Espiritu de Dios en su modelo divino-y en su orden para sus hijos a fin de
edificarnos en fe. Este es el don que es dado para edificar la fe de
uno. La Biblia ensefra que el que profetizahabla a la iglesia y consuela, exhorta y edifici a la iglesia pero "el que habla en lengua
extrafra a sf mismo se edifica." Es dado para edificar la fe de uno' y
la Biblia nos exhorta a edificarnos sobre la santisima fe.
El que piensa que tiene fe suficiente _y no necesita que su fe
sea edificada es necio y orgulloso, o sencillamente deconocedor de
la verdad, porque la Biblia nos dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y con cdnticos espirituales y que siempre
debemos edificarnos a nosotros mismos iobre nuestra santfsima
fe. Esta es una de las manifestaciones m6s importantes y m6s gloriosas del Espiritu de Dios, porque es dada a cada uno para aumentar su fe.
Muchos creen que Jesfs mora dentro de ellos y que el Espfritu
mora dentro de ellos tambi6n, porque han aceptado las premisas
teol6gicas de la Biblia, de que cuando ellos vienen a Cristo entonces
el Espiritu Santo viene a morar en ellos. Esto es cierto y es el primer
paso; pero amados, cuando yo me arrorlillo delante de mi J.t!! y
Su Espiritu que mora dentro de mi empieza a moverse y el Espiritu
de mi Seffor-que mora dentro de mi toma control de mi lerrgua y
comienzo a alabar a mi Padre celestial bajo la unci5n de El, capacitindome para alabarle, entonces no solamente creo que el Espiritu de JesG mora en mi, sino que lo s6. Esto hace que mi fe se remonte al cielo. La primera vez que esto me aconteci6 hace unos
cuantos afros, al estar yo arrodillado en la oscuridad en una iglesia
que yo pastoreaba, eran las cinco de la maflana y por primera vez en
mi vida el Espfritu de Jestis mi Sef,or quien mora en mi tom6 mi lengua y me capacit6 para alabar a mi Padre celestial en una lengua
nuevi. Esto- fue tan glorioso para mi que yo marchaba de aquf
para all6 en la iglesia a las cinco de la maffana alabando a mi Padre
celestial con esta nueva lengua a voz en cuello. Por primera vez yo.
sabfa experimental y absolutamente que Jesris moraba dentro de mi
y mi fe se remont6 hacia los cielos.
Despuds de aquel dfa, cuando yo luchaba con el mundo y el
diablo y cuando mi fe necesitaba ser reedificada, yo podia estar a
solas con mi Seffor o en compa.flia de creyentes del mismo parecer y
comenzar a adorarle a El, e inmediatamente El se revela a mi desde
dentro de mi al ungirme de nuevo y capacitarme pzrra hablar en
otras lenguas segtn Su Espfritu me da que hable. Esto, por supuesto,
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edifica continuamente mi fe y la mantiene en alto, fuerte y gloriosa y maravillosa.
El Ap6stol Pablo dice: "Cuando yo oro en lengua desconocida,
mi espiritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto." Pablo
est6 diciendo que con su propia mente 6lli siquiera-en{ende lo que
dice en lenguas, y que bajo la unci6n del Espfritu de Dios su espfritu puede orar directamente a Dios, de esta manera excluyendo completamente su propia mente. Este es contacto directo entre el espfritu suyo y Dios, y es el contacto miis directo que uno puede tener.
Excluye completamente la mente. Otros hombres no lo pueden
entender, y el diablo no lo entiende. Separa a uno completamente
del mundo, de los hombres, del diablo, y arin de su propia mente, y
aparta a uno completamente para Dios.
Desde luego, cuando hay un contacto tan directo con la fuente
de poder, se edifica uno sobre la santfsima fe. Cuando uno conecta
una baterfa sin fuerza a un cargador de baterfas, ha conectado la
baterfa sin fuerua a la fuente dt poder. La baterfa sin fuerza se
cargari otra vez. Cuando oramos Cn lengua desconocida, y nuestro
espiritu ora, completamente excluyendo la mente, excluyendo asf
al diablo, excluyendo aI mundo, y separdndonos completamente para
Dios, somos como la baterfa que falta czrgar, y que ha sido conectada directamente a la fuente de poder, la fuente de todo poder, el
Dios vivo.
Esta es la manera de edificarnos sobra la sant(sima fe. Esto nos
llena de ese gozo transformador y de una certeza y una fe que duran horas y hasta dfas. La verdad mds gloriosa es que cuando la
bateria empieza a debilitarse de nuevo, cuando la ft comienza a
disminuir, podemos estar a solas con nuestro Sefror, o en la compafria de creyentes del mismo p:recer, y otra vez entrar en comuni6n
directa con nuestro Dios, alabando y orando en el Espiritu, en len.
Auas; entonces la bateria se carga de nuevo. Oh, las riquezas de la
gloria que Dios ha provisto para aquellos hijitos sencillos que le aman
y creen en El.
Este es uno de los primeros prop6sitos de la lengua desconocida.
"El que habla en lengua extrafla, a sf mismo se edifica." Amados,
no dejen- que los niios espirituales traten de hacerles creer que es
egoista el desear edificarnos a nosotros mismos. Muchos han procurado decir que esto denota egoismo y que no debemos buicar la
edificaci6n propia, sino solamente la edificaci6n de otros. Pero,
hermanos, solamente podremos edificar a los demds cuando primeramente nos edificamos a nosotros mismos. Este es un prihcipio
sencillo y bdsico en nuestro testimonio y obra para Dios. A menos
que nosotros mismos se;unos edificados y fortalecidos en la santfsima fe, no haremos mucho para edificar a otros. Nuestra responsabilidad es primeramente mantenernos a nosotros mismos edificados para que podamos edificar y fortalecer a otros.
_ Ya podemos seguir adelante a fin de ver m{s de los prop6sitos
gloriosos de lenguas. En 1 Co. 14: 16 Pablo dice: "Porque sibendices s6lo con el espiritu, el que ocupa lugar de simple oye:nte, ic6mo
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dird el Am6n?" Muchas personas s6lo han puesto 6nfasis en la tiltima parte de ese versfculo y no han comprendido la primera Parte.
en la
Es ciirto, como Pablo expHt6
-en aquf, que si todosnosreunimos
1enfuas i la vez-, y bendecimos con el
iglesia y iodos hablamos
e'spiritd al mismo tiempo, de una manera impropia, ent-onces los
ddm{s no ser6n edificadbs. No debemos hacer estas cosas de manera
incorrecta.
- -i..:u

fri*.r, parte de este versfculo revela una verdad .d"{"tr,
cuando'Pablo dite: "Porque si bendices s6lo con,el espfritu"' El
nos revela aquf que cuandb estamos hablando en lenguas, estamos
bendiciendo i Oior con nuestro espfritu. Cuando estamos hablando
con otras lenguas, estamos bendiciehdo a Dios con el Espfritu.
Amados,-demasiadas veces venimos a Dios 6s5sa!do que El nos
eI coraz6n de Dios tambendiga, pero muy pocos se dan cuenta que
es un Padre de amor
Dios
nosotros.
por
ser
bendecidobi6n ffueie
q,r. ;t h.lu tener comuni6ri con nosotros, y Su coraz6n es coraz6n
de padre que puede ser bendecido por el amor y la adoraci6n de Sus
hijos. Coritinuamente v'enimos a Ei, pidi6ndole Su bendici6n. Pero,
iiurintos de nosotros deseamos bendicir el coraz6n de Dios? ccu:intos saben que el don de lenguas es el medio que Dios nos ha dado
para bendeii, S, coraz6n? Clando bendecimos mediante el don de
i"rrE *, estamos bendiciendo Por el Espfritu. Su propio Espiritu
nos"capacita para bendecirle en ia forma que a-El mejor-le agrade.
po'r todai las escrituras el Espfritu iie Dios nos llama a bendecir aI Seffor. La Biblia manda ilue bendigamos al Seflor. En los
Salmos leemos: "Bendice, alma infa a Jef,ov6, y bendiga todo mi
ser su santo nombre." Continuamente eI Salmisti, al hab-lar el Espfritu por medio de 61, nos llama a bendecir a Jehov6. Queridos amigos, nuestro Dios no es alguna omnipotencia quie.l.estd a-lo lejos
i a quien podamos acercairos solamente para iecibir, recibir-y reiibi..' Nu6stro Dios es un Padre de amoi quien tiene coraz6n de
Padre,' que puede ser bendecido por medio de nuestro amory.adora'
ci6n. fode'mos mejor bendecir iu coraz6n cuando Su Espiritu nos
capacita para benddcirle en la manera que El sabe que puede mejor
sei bendecido, mediante el don o la mailfestaci6n divina que El nos
ha dado para bendecirle.

Cuando estarnos hablando en otras lenguas, si otros lo entienden
o no, y si se dan cuenta o no, estamos ben-diciendo el coraz6n-p1te5
no de bios, de nuestro Padre celestial, y lo estamos haciendo bajo la
direcci6n del Espfritu Santo. La Biblia dice que Su Esp(ritu nos esti
dando hasta las palabras que expresamos, las palabras mismas con las
cuales bendecim-os a nuesiro Padre. Esto es el porque sentimos una
liberaci6n gloriosa cuando estamos alabando a Dios en otras- lenguas.
iOu6 persdna que verdaderamente ama a Dios, no haya llegado aI
printo'en su orici6n, al estar orando en su propio idioma, cuando
inhela expresar el amor grande que est6 en iu cotaz6n a su Padre
celestial, y expresar exactamente como se siente, pero.!a encontrado
idioma para manifestarlo. Esta
que no ti'ene palabras en su propio
'obt.r.t
la liberaci6n de derramarlo
p..red.
frustrado, detjnido, ;- no

I

t
L

delante de Dios.
Muchas veces

yo me he sentido asi hasta que pude hablar en
otras lenguas. Entonces, cuando alcancd ese punto, el Espfritu de
mi Padre celestial tom6 control y me dio las palabras precisas para
expresarle mi amor y mi adoraci6n. dQu6 persona no haya tenido
la experiencia de estar en oraci6rr y de sentir el amor de Dios surgir
en su corzv6n, y no obstante, ha procurado expresar ese zunor en
su propio idiomi, y al hablar, ha c6rtado la ddcL comuni6n que ha
seniid6 dentro de su ser con el Espiritu de Dios?
Muchas veces me he arrodillado en oraci6n y he sentido la comuni6n con el Espfritu de Dios dentro de mf, pero aI empezar a
hablar en mi propio idioma, cortaba esa comuni6n. Pero cuando me
fueron dadas las lenguas, el lenguaje celestial por el cual yo podia tener comuni6n con mi Padre, puesto que es comuni6n con El en el
Espiritu, rindiindose aI Espfritu, y bajo la unci6n y direcci6n del
Espiritu, entonces esto no corta nuestra comuni6n con El, pero realmente podemos dejar fluir las expresiones mds profundas de nuestro
ser interior en la lengua,celestial que nuestro Padre provee-. Esto nos
trae a una comuni6n m6s cerczlna y mds dulce con El. iQuidn no se
haya arrodillado en oraci6n y mientras oraba, de hecho-ha experimentado que el diablo.mete pensamie.ntos en su mente que intemrmpieron su comuni6n con Dios, distrayendo su menie de lo
que estaba orando, y cortaron su comuni6n con Dios completamente? Pero cuando estamos orando en el Espfritu, nuestro espiritu
ora y completamente excluye nuestra mentC natural, y el iliablo
nunca puede hacer esto a nosotros, cuando estamos orando en el
Espiritu. Cuando estamos orando en la lengua desconocida estamos
bendiciendo a Dios con el Espiritu.
En 1 Co. L4: 17 Pablo dice: "Porque t(r, a la verdad, bien das
grlcial: pero el otro no es edificado."- De nuevo decimos que se
debe hacer de la manera apropiada. M6s adelante aprenderemos el
modo correcto de ejercitar nuestro don, pero no queremos perder la
verdad gloriosa revelada en el verso 17 donde Pablo dice: "Porque
tir, a la verdad, bien das gracias."
Aquf la escritura ensefra que cuando hablamos en lenguas, estamos dando gracias a nuestro Dios, y que bien damos gracias. Ciertamente es un modo sobrenatural y divino por el cual los hijos de
Dios pueden dar gracias a El por lds bendiciones que El les da diariamente. Este es cristianismo en lo sobrenatural; es andar en el Espiritu; es dar gracias a Dios, no por medio de nuestra mente natural o
de nuestra carne natural, sino por la habilidad divina y sobrenatural
del Espiritu de Dios, por la cual el Espiritu Santo miimo nos da las
palabras propias con las cuales podemos dar gracias. Entonces cuando estamos hablando en otras lenguas, bien damos gracias.
En el versfculo 19 es cierto que Pablo dice: "Pero en la iglesia
prelero hablar cinco palabras coh mi entendimiento, para enieffar
tambidn a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida." Y yo
estoy de- acuer_do con el hermano Pablo. En la iglesia cuando estoy
queriendo edificar
enseflar-a otros, puesto qrle no es el tiemp6
para el uso de mis -y
linguas, a fin
teI edifitarme a mf mismo, entonces

juntamente con el ap6stol Pablo, yo tambi6n prefiero hablar cinco
palabras con mi entendimiento para ensefrar a los demds, que diez
mil palabras en la lengua desconocida. Cuando estoy a solas con mi
Dios o en compa"frfa de creyentes del mismo parecer, y cuando mi
prop6sito no es de enseflar a los demiis, sino adorar y alabar a mi
Dios y de darle gracias, y bendecir Su coraz6n paterno con mi amor
y adoraci6n, y edificarme sobre la santfsima fe, entonces yo preferirfa hablar cinco palabras en la lengua desconocida que diez mil
palabras en mi propio idioma.
Yo creo que si el ap6stol Pablo hubiera tratado con el otro lado
del asunto, 6l habrfa dicho Ia misma cosa. En realidad, el ap6stol
Pablo sf dijo lo mismo al tratar con el otro lado del asunto. El
dijo: "En la iglesia cuando estoy ensefrando, yo preferirfa hablar en
mi propio idioma." Sin embargo, tambidn dijo en el mismo capftulo de 1 Corintios: "Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas
m6s que todos vosotros." El dijo esto en el versfculo 18, poco antes
de haberdicho: "En la iglesia prefiero hablar con mi entendimiento."
Entonces notamos que antes de que Pablo dijera que en la
iglesia preferirfa hablar en lengua conocida mils que en lengua desconocida, con mucho cuidado comienza esa declaraci6n con el hecho
de que estaba agradecido por el don y su gloria. De ninguna manera
aquf procuraba quitar mdrito a la gloria del don de lenguas, como
mtrchos han querido inferir. Muchos citar:in el versfculo 19 y
querr{n pasar por alto el versfculo 18. Pero Pablo habl6 dos versfculos 18 y 19 en casi la misma oraci6n y seguramente al mismo
tiempo. El comenz6 diciendo: "Doy gracias a mi Dios que hablo en
lenguas." El no estaba infiriendo que fuera el menor de los dones, o
procurando quitar importancia a €1. El estaba asegurandoce que la
g€nte entendiese que 6l estaba-agradecido a-Dios por este dgrl gl9rioso, pero entonces para que ellos comprendieran que se le deberfa
usar solamente en el prop6sito que Dios tenfa para 6l y no cuando se
debe estar enseflando, 6l seguia explicando: "En la iglesia cuando
debo de estar enseflando, yo preferirfa hablar cinco palabras en un
idioma conocido que diez mil en la lengua desconocida."
De ninguna manera procur6 Pablo quitar m6rito o 6nfasis al don
de lenguas en este capftulo 14 de 1 Corintios, como muchos harr
querido inferir, y han procurado usar las enseflzrnzas de Pablo para
quitar importancia y dnfasis a 61. Pablo solamente deseaba enseffar
a la iglesia la manera de usarlo correctameirte en su lugar divino y
su orden divino a fin de que el prop6sito entero de Dios en nuestra
vida pudiera ser cumplido.
Pablo tambiin dijo a la iglesia de Corinto: "Quisiera que todos
vosotros hablaseis en lenguas." Aquf el Espfritu Santo, quien es el
autor de las escrituras, estd. hablando por medio de Pablo y diciindonos que el Espiritu de Dios desea que hablemos todos en lenguas.
Nos dice que a todos nos ha sido dado este don glorioso para edificzunos sobre nuestra santfsima fe, y que todos lo podemos tener.
El hecho de que Pablo dice en otra parte: "dHablan todos en
lenguas? dProfetizan rodos?" de ninguna manera indica que Dios
no quisiera que cada uno de nosotros tuviera todas las manifesta8

ciones del Espiritu induyendo el don de lenguas. Solamente quiere
decir que cuando Pablo-estaba hablando a l'os Corintios, no todos
habian- crecido lo suficiente y no todos habfan cedido lo suficiente
al Espfritu Santo, para estax 6xperimentando todas las manifestaciones del Espfritu. ^En aquel eritonces, pues, no todos hablaban en
lenguas, ni irofetizaban, ni manifestaban los dones de sanidad, etc.-Estas nianifestaciones del Espfritu son dadas
Para satisfacer las
necesidades humanas, y Dios desia que algun dfa todos lleguemos a
manifestar todos los dilnes al estar t-odos Completamente rendidos al
Espfritu de Dios. Y en vez de quitar la gloria del prop6sito,del don
de- lenguas y su lugar en el orden divino de Dios, Pablo dice:
"Quisieraque todos vosotros hablaseis en lenguas."

- Luego, en el versfculo 5 de 1 Co. 14, Pablo dice: "Pero

mds

que profetizaseis." El deseaba que primeramente profetizaran pero
que todos tambi6n hablasen en lenguas. El segufa diciendo: "Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser
que las interprete para que la iglesia reciba edificaci6n."
Aquf Pablo enseflaba que cuando se usa el don de lenguas juntamente con su acompafranie, el don de interpretaci6n, entonces no
solamente no es el dbn menor, sino que es igual a la profecfa, la cual
Pablo dice es la mayor. Porque dice: "Mayor es el que profetiza que
el que habla en lenguas, a no ser que las interprete," asi diciendo
que si el que habla e1 lengual las interpreta, intonces la profecfa
no es mayor sino que los dos dones estin en el mismo nivel divino,
porque las lenguas acompafladas de la interpretaci6n es un mensaje
de Dios a Su pueblo que los edifica, consuela, exhorta, y asf cumple
el mismo prop6sito que la profecia.
Ya que el don de lenguas es dado para edificar la fe de uno, entonces desde luego, Dios no queria que fuera usado durante el tiempo de enseflar en la iglesia. Tampoco querfa que los miembros de la
iglesia se reuniesen en el servicio y hablaran en lenguas alavez como
hacfan los Corintios. Porque asf los incr6dulos y los indoctos no
pueden ser enseflados. No entienden lo que ptra, y por supuesto,
como dicen las escrituras, "Ellos diri{n que estfis locos." Por lo
tanto, el orden divino para el uso de cada uno de estos dones o manifestaciones del Espfritu nos es dado en las escrituras.
En el versiculo 27 de I Co. 14, Pablo dice: "Si habla alguno en
lengua extrafla, sea esto por dos, o a lo mds tres, y por tumo; y uno
interprete. Y si no hay interprete, calle en la iglesia y hable para
si mismo y para Dios."
Hay dos usos revelados en la escritura para el don de lenguas.
Cuando es acompafrado por el don de interpretaci6n, esta manifestaci6n del Espiritu es uiada para hablar directamente a la iglesia
un mensaje de Dios bajo la unci6n del Espiritu, que consuela, edifica
y exhorta a los santos.
Cuando es usado de este modo Pablo dice que debe ser solamente dos o tres mensajes en lenguas en el mismo culto, y esto solamente
si hay alguno presente que tiene el don de interpretaci6n y puede
interpretar 1o que se dice. Fuera de estas circunstancias, nuestro don
de lenguas debe ser usado en nuestras devociones particulares con

Dios o en la compania de creyentes del mismo parecer que no nos
entender6n mal.
Surge la pregunta en la mente de uno si 6l es enseflado en cuanto
a estas cosas: 'rPues, si uno tiene este don, d,C6mo puede dejar de
hablar en lenguas en la iglesia?" La Biblia enseffa de una manera muy
clara que nosotros tenemos control sobre estas manifestaciones del
Espirifu, porque en I Co. 14: 32 leemos: "Y los espfritus de los
profetas estiin sujetos a los profetas."
Cuando el Espiritu del Sefror viene sobre nosotros y la unci6n
y el impulso de hablar en lenguas viene sobre nosotros, por un acto,
un acto definido de nuestra propia voluntad, si no es el momento
oportuno o si no estamos en el lugar correcto, o si causarfa confusi6n, podemos controlarnos y abstenernos de hablar en lenguas,
sencillamente al ejercitar nuestra voluntad mediante nuestra propia
mente y espfritu de no hablar. El Espfritu Santo, quien ciertamente
reconoce la necesidad, respetard nuestros deseos y nosotros podemos
abstenernos de hablar en otras lenguas en el lugar o ma.nera inconve-

nientes.

En el orden divino, el don de lenguas puede ser usado por Dios
para traer un mensaje en lenguas por medio de nosotros, durante el
culto cuando estamos adorando. Pero se debe hacer esto solamente
cuando no causari confusi6n. El Espfritu de Dios nunca nos obliga
ni predomina nuestro libre albedrfo. Si sentimos al Espfritu impulsdndonos a rendirnos a El para que El hable un mensaje in lenguas
por medio de nosotros en un culto, hallaremos que El esperard y nosotros podemos esperar hasta que el ministro haya terminado de
hablar o hasta que se haya cantado el c6ntico, y haya una pausa en
el culto, y llegue el tiempo apropiado de rendirnos al Espfritu y traer
el mensaje que El nos da bajo la unci6n. Entonces todos pueden
esperar que la interpretaci5n sea dada por el Espiritu a alguien en el
culto y se puede hacer todo correctamente y en Cl orden diilno.
Los profetas hablen dos o tres y por turno. Cuando otro esti
hablando, podemos esperar. El Espiritu esperard con nosotros
mientras cedamos a El y nos pongamos de pie para hablar el mensaje
bajo la unci6n y dejar que sea dada la interpretaci6n. Fuera de esto,
debemos usar nuestro don de lenguas para edificarnos a nosotros
mismos sobre la santisima fe.
Por estos medios el don glorioso de Dios y la manifestaci6n
gloriosa del Espfritu cumple el prop6sito glorioso que Dios tiene
para ese don sin ninguna confusi6n.
En 1 Co. 14: 15 el ap6stol Pablo dice: "iQu6, pues? Orar6 con
el espfritu pero orard tambidn con el entendimiento. Cantar6 con
el espfritu, pero cantar6 tambidn con el entendimiento." Amados,
Iluy .J orar con el entendimiento, y hay el orar con el espfritu.
Cuando estamos orando con el entendimiento, entonces estamos
hablando a Dios, expresando los pensamientos que vienen a nuestra
mente y en nuestro propio idioma. Dios usa eita clase de oraci6n,
y tiene su prop6sito en el orden de Dios.
Pero cuando estamos orando en el Espfritu, ponemos completamente a un lado nuestra mente, cedemos complelamente al Espfritu

Santo, entramos en gl Espiritu, y nuestro espfritu est6 bajo el control
directo del Espiritu Sanlo, y El comienza a darnos las palabras, las
palabras divinas pronunciadas con las cuales podemos bendecir a
nuestro Dios y darle gracias, aTabanza y adoraci6n. Podemos tener
comuni6n con El para edificarnos sobre la santfsima fe, y a veces
cuando estamos en un culto y Dios quiere usarnos para ese prop6sito,
El nos da las palabras de expresi6n que son un mensaje divino, y que
cuando sea dada la interpretaci6n, consuela, edifica, y bendice al
pueblo de Dios. Esto es orar en el Espiritu.
Hay el cantar con el entendimiento. Esto es cuando nos reunimos y cantamos un cdntico que Dios ha dado por inspiraci6n de Su
Espfritu. Esta es una forma de adoraci6n en un nivel. Pero hay una
forma mris alta de adoraci6n, amados. Hay la reuni6n del pueblo
de Dios, los que son creyentes enseflados y que ceden al Espiritu,
cantando en el Espfritu, donde nos rendimos completamente al Espfritu de Dios y El nos da tanto la melodfa como las palabras de alabanza con las cuales cantarnos al Seffor.
No hay nada mis lindo que oir una congregaci6n de creyentes
llenos del Espiritu, cuando se ieunen en su adoraci6n en las ocasiones
cuando no harfa tropezar a los indoctos, y ceden completamente al
Espfritu de Dios. El Espfritu Santo se mueve por toda la congregaci6n y toma control, y luego una persona cantaria en el Espiritu:
"Gloria a Dios", y otra persona estaria cantando, "Aleluya", o "Su
Nombre es Maravilloso", y el Espfritu Santo armonisa todo lo que
sale en un precioso cdntiio del Seflor que sube a Dios y bendice el
coraz6n paterno de Dios. Ciertamente esto produce iiberaci6n y
gJan$e.,be.ndici6n,
comuni6n preciosa para aquellos que tienen
.y :rna
er pnvuegro de parUclpar en semeJante adoracron.
Tenemos dos puntos m6s que queremos explicar en este estudio.
Los guardamos hasta el riltimo poique probablemente son los m{s
podero-sos y los mds importantes. En I Co. 14: 2 dice: "Porque el
habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios; pues, nadie
-que
le entiende, aunque por el Espfritu habla secretos divinos."
La Biblia nos dice que cuando estamos hablando a nuestro Padre
celestial en lengua extra.fra, estamos hablando "secretos divinos". La
Biblia nos dice que el Espfritu Santo nos estd dando las palabras para
hablar. "Hablaron en otras lenguas segtin el Espiritu les daba que
hablasen."
Hay muchos que dicen que esto es solamente jerga o es solamente
tonterfa. Pero d6jenme comp:rrtir esto con ustedes, amados. El
Espiritu Santo es el ser mris inteligente en todo el universo. El es la
fuente de todo coaocimiento e intiligencia. La Biblia dice que cuando estamos hablando en otras lenguas, el Espfritu Santo, quien es la
fuente de todo conocimiento e inteligencia, nos esti dando las palultq mismqs para hablar, y entoncel cuando pronunciamos estas
palabras, hablamos secretos divinos.
_ Por lo tanto, cuando la Biblia dice que al hablar nosotros en otras
lenguas, hablamos secretos divinos, y sibiendo que el Espiritu Santo
de Dios, quien es la fuente de todi sabidurfa i, conocihiento, nos
est6 dando las palabras mismas con las cuales hablamos estos secre-

tos, entonces no nos diga ningun hombre en la tierra que estamos
hablando iersa tonta.
El-ril-tim5-pu-nto que queremos gxplicar .es. que haV, u1 sentido en
que el don de lenguas es una de las provisiones m6s im-portantes
{ue Dios ha hecho-para Su pueblo. Porque hay un sentido en qug
tbdos los demis dones o manifestaciones del Espfritu dependen del
don de lenguas.
Encontramos que'conforme esti{n dados por eI Espfritr : dones de
sanidades, fe, miligros, discemimiento de esp(ritus, ain. profecia

(porque la Biblia dice que profetizamos seg6n-nuestra fe)'-l1ay ug

iintiio en que todoe lds demris dones o manifestaciones del Espi-

ritu dependen de la medida de fe que tenemos.
El don de lenguas es la manifestaci6n que es dada para edificar
nuestra fe y mantenernos fuertes en fe, a fin de que las dem6s manifestaciones como los dones de sanidades, milagros y fe, puedan funcionar. En este sentido, todas las demris manil'estaciones del Espfri
tu dependen mucho de la manifestaci6n de lenguas. Dios sabia esto.

El sabfa que nosotros necesitarfamos lenguas para edificarnos sobre
la santfsima fe a fin de que pudieran operarse las demds manifestaciones.

Estas son las razones por las cuales Dios provey6 el don de lendivino paxa nosotros. Nunca quiso que fuera considerado como el "don menor". Esto viene completamente del
hombre. Es totalmente un engaffo del diablo. Es una idea que el
diablo ha sembrado en la mente de los hombres para quitarle a uno
la fe que Dios quiere que tenga, a fin de producir todas las demds
manifestaciones del Espiritu de Dios, y el Espfritu Santo sabe esto.
guas en su orden

Por eso, cuando uno recibe el bautismo del Espiritu Santo, la
primera cosa que el Espfritu produce es lenguas. Durante los riltimos 60 aflos Dios ha estado restaurando Su iglesia aI cristianismo
del primer siglo. El gran avivamiento pentecostal ha pasado por todo
el mundo, construido mris iglesias, salvado mds personas, adem{s de
todos los que han sido sanados y bendecidos en muchas otras maneras. Ha hecho mis gue todas las denominaciones juntas durante los
filtimos 300 afios.
Este gran avivarniento del poder milagroso de Dios ha recorrido
todo el mundo sobre las alas de dos cosas que el Espfritu Santo produjo al principio. Primero lenguas y luego alabanza. Uno puede
comprobarlo estadisticamehte desde el principio del derramamiento
en la calle Azuza en Califomia, hasta extenderse por todo el mundo,
mientras este gran avivamiento milagroso ha recorrido el mundo entero, que en cada iglesia donde el bautismo del Espfritu Santo prorrumpi6, la primera cosa que se manifest6 era las lenguas, y la siguiente
erala alabanza.
En la vida de cada uno que ha recibido el bautismo del Espfritu
Santo, la primera cosa que el Espfritu produjo era las lenguas; y la
pr6xima cosa era la alabanza. dPor qu6? Poique a pesar de lo que
dicen los.hombres, Dios sabe que estts dos provisiones de El son las
arnas mds poderosas gue El ha provisto para la humanidad, para edificar la fe en los crisrianos y para luchar Con demonios. Los hombres
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sea, el don mds pequefio, pero el Espfritu Santo no
lo cree, pgrque es el don que El produce primero.
No discutamos con Dios. No impidamos lo que Dios est{ hacienr)ios tl-a-escogido lo necio del ilrundo para'avergonzar a los sa-ag.
bios. La Biblia nos dice, en I Corintios que: "Lo menospreciado escogi6 Dios...para deshacer lo que es."
La sencilla verdri es que Dios, en- Su sabidurfa divina, ha escogido lo que a los hombres parece lo m{s necio, lo miis despreciado de
todo, el don de lenguas, pzrra avergonzar a los sabios. - Uno tiene
que poner q-yn la{o- su propijr.sabiilurfa, su propio intelecto, y tiene que-humillarse.delante de Dios, y aceptar.la nEcedad de Dios, que
es mucho miis sabio que los hombres, anies de que pueda expenmentar la manifestaci6n del Espfritu que es las lenguias. -Es un inStrumento de humillaci6n en las manos de-Dios. confiinde la sabidurfa de los

pueden creer que

sabios.

Concluimos por decil que e-l diab-lo y slr reino, saben que las
.lenguas
es el menor. Esta es la ruz6n por la

cual6l lucha en con-llo
g3 d: ellas, y las.critica mds fuertemente que cualquier otra cosa que
Dios ha producido. Pero a pesar de todala lucha-que ha presentjdo
el Espfritu de Dios sigue derramindose so'bre toio Su pueF3t-,ir,
blo en el mundo entero. Ellos siEren recibiendo el bautismo del
Espfritu santo y hablando en otris lensuas. sizuen edificdndose
sobre la santfsima fe. _ s_iguen dando graiias y beirdiciendo a Dios,
alegrando Su coraz6n de Padre.
Entonces decimos con el ap6stol Pablo: ,,dQu6, pues? Orari con
el enten_dimiento, pero tambieir con el Espiritu.tt Cir.,. Dios les bendi-

g"a.

AIVIEN.

