


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos de Autor© 2006 por Doug Batchelor. Todos los derechos reservados. Impreso en E.U.A. 

Publicado por: Amazing Facts, Inc. P.O. Box 1058 Roseville, CA 95678-8058, 800-538-7275. Editado 

por Debra J. Diagramación por Greg Solie-Altamont. Diseño de portada por Haley Trimmer 

Biblioteca de libros adventistas en PDF 
https://www.facebook.com/groups/librosadventistaspdf 



3 
 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Introducción “Hecho Asombroso” 

1. DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN 

2. EL DON DE LENGUAS GENIUNO 

3. EL MENSAJE A LA IGLESIA DE CORINTO 

4. ¿ORACIÓN EN LENGUAJE CELESTIAL? 

5. ORDENANDO NUESTRAS PRIORIDADES 

6. UNA EXCELENTE FALSIFICACIÓN 

7. PAGANISMO BAUTIZADO 

8. EL EFECTO DEL ESPÍRITU DE DIOS EN NOSOTROS 

9. BALBUCEANDO EN BABILONIA  

10. PROPORCIONADO AL QUE ES OBEDIENTE 

 

 

4 

5 

7 

12 

14 

17 

19 

21 

25 

27 

28

Biblioteca de libros adventistas en PDF 
https://www.facebook.com/groups/librosadventistaspdf 



4 
 

 

 

 

 

 

- Hecho Asombroso - 

La leyenda cuenta que cuando los griegos no pudieron tomar la ciudad de 

Troya, incluso después asediarla por 10 años, finalmente recurrieron a una 

estrategia ingeniosa. El ejército griego pretendió navegar lejos y dejó a la 

orilla del mar un enorme caballo de madera hueco como un aparente regalo 

de victoria. Sin embargo, este don o regalo se llenó en realidad con muchos 

guerreros armados! Simón, un espía griego dentro de Troya, convenció a los 

troyanos de llevar el caballo dentro de las murallas de la ciudad, y dijo que 

esto haría misteriosamente invencible a la ciudad de Troya. Esa noche, Simón 

soltó a las tropas escondidas dentro del caballo gigantesco. Después de 

matar a los guardias de Troya, abrieron las puertas a los soldados griegos que 

esperaban afuera escondidos, y así Troya fue capturada y quemada. 
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Capítulo 1 
- DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN – 

 

Un regalo de parte del enemigo puede ser mortal. El crimen 

organizado se ha encargado  de deshacerse de muchas personas 

enviándoles bombas cuidadosamente envueltas en un bello empaque 

las cuales explotan al ser abiertas. Hoy en día, Satanás está utilizando 

un don del Espíritu “falsificado” – una forma pagana del don de 

lenguas – para ganar acceso a la iglesia de Dios y destruirla desde 

adentro. 

Poco después de convertirme al Cristianismo, me encontraba pidiendo 

un aventón en Palm Springs para llegar a Los Ángeles y visitar a mi 

madre. Cuando iba más o menos a la mitad de mi recorrido, logré 

conseguir un aventón con una señora Pentecostal de mediana edad a 

quien le agrado escuchar de mi reciente experiencia de conversión. 

Mientras conducía, me pregunto: “¿Has recibido el Espíritu Santo?”. 

Su pregunta me sorprendió un poco, porque nunca nadie me había 

preguntado eso antes. “Bueno, creo que sí,” Dije pausadamente. 

“Ciertamente he sentido el Espíritu de Dios en mi vida. El Señor me 

está ayudando a cambiar muchas cosas en mí, usted sabe, como dejar 

las drogas, robar, mentir, maldecir y muchas otras cosas.” “No, no es 

eso a lo que me refiero”, dijo ella un poco confundida. “¿Has recibido 

el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas?” 

Me pareció demasiado extraño que ella se mostrara mucho más 

interesada en que si había o no tenido una experiencia de “lenguas”, 

que en el hecho de que mi vida estuviera cambiando, dejando los 

pecados que por mucho tiempo me habían tenido cautivo. 
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De cualquier manera, la bondadosa dama, estaba convencida de que 

me estaba perdiendo de un elemento primordial de la experiencia 

Cristiana. Y no deseando ser privado de algo tan importante, comencé 

una investigación muy profunda en el tan controversial, tema de “las 

lenguas”. Las primeras iglesias a las que asistí eran denominadas 

“Carismáticas”, lo que significa que ellas creían en la práctica de hablar 

en lenguas –una experiencia comúnmente llamada “Glosolalia” 

(Proviene del griego “glossa” ´lengua o lenguaje´+ “lalia” ´hablar´ se le 

denomina al fenómeno de hablar [aparentemente] en un lenguaje 

desconocido especialmente en un servicio religioso de adoración, 

principalmente practicado por cristianos Carismáticos y Pentecostales. 

Tiene su origen en el siglo 19) 

Muchos de mis amigos del grupo de estudios Bíblicos al que asistía,  

“hablaban en lenguas”, así que, la información que estoy por 

compartirles es el resultado de una experiencia de primera mano así 

como de una investigación de varios años. 

Necesito mencionar en este estudio varios hechos poco populares, y 

debo comenzar diciendo que a pesar que no estoy de acuerdo con 

ciertas enseñanzas de mis hermanos y hermanas carismáticos, creo 

firmemente que Dios tiene miles de hijos en estas congregaciones. 

También reconozco que aún entre los carismáticos, existen muchas 

diferencias de interpretación relacionadas con el don de lenguas, así 

que discúlpenme si llego a generalizar en algunas ocasiones.  Mi guerra 

no es contra ninguna persona, sino en contra del error. La misma 

“Verdad” que a veces puede herirnos, ¡también promete liberarnos! 

(Juan 8:32). 
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Capítulo 2 
- EL DON DE LENGUAS GENUINO – 

 

Comencemos con una definición. La palabra “lengua” que aparece en 

la Biblia, simplemente significa “un idioma”. Dios proporciona todos 

los dones del Espíritu para llenar una necesidad práctica. ¿Para qué 

entonces es necesario el don de lenguas? Jesús le dijo a sus 

seguidores, “Vayan pues, predicando a toda nación, y bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). 

Pero había un problema con este mandato. ¿Cómo podrían los 

apóstoles ir a predicar a todo el mundo cuando ellos sólo hablaban 

solo uno, o a lo mucho dos idiomas? Aun así, los discípulos de Jesús 

eran brillantes, a pesar de que la mayoría de ellos no haya tenido una 

educación formal. Entonces, para poder cumplir con esta gran 

comisión, El prometió darles un regalo directo del Espíritu Santo. Era la 

habilidad milagrosa de hablar en idiomas extranjeros que ellos no 

habían previamente estudiado o conocido, con el único propósito de 

esparcir el Evangelio. “Estas señales seguirán a los que creen: 

…hablarán nuevas lenguas.” (Marcos 16:17) 

El hecho de que Jesús haya dicho que estas nuevas lenguas o idiomas, 

serían una “señal” nos indica que esta habilidad no vendría como 

resultado de un estudio lingüístico. Al contrario, sería la habilidad 

instantánea de predicar fluidamente en un idioma que no se hablaba. 

De hecho, hay sólo tres ejemplos escritos en la Biblia sobre el hecho de 

“hablar en lenguas”: Hechos, capítulos 2, 10 y 19. Si observamos 

cuidadosamente estos tres casos, descubriremos una imagen más clara 

de este tan controversial don. 
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1er Ejemplo – El día de Pentecostés 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, 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;  y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 

cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen.” (Hechos 2:1-4) 

El fuego es un símbolo de poder. Dios envió este don en forma de 

“lenguas de fuego” para que ellos tuvieran la seguridad de que El 

fortalecería sus débiles lenguas en la misma manera en que El 

fortaleció la lengua de Moisés delante de Faraón (Éxodo 4:10-12), así 

como cuando toco los labios de Isaías con un carbón del altar (Isaías 

6:6-7) 

¿Por qué el Señor esperó hasta Pentecostés para entregarles este don? 

Hechos 2:5-11 nos nuestra la escena: “5 Estaban de visita en Jerusalén 

judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. 6 Al oír 

aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada 

uno los escuchaba hablar en su propio idioma. 7 Desconcertados y 

maravillados, decían: «¿No son galileos todos estos que están 

hablando? 8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su 

lengua materna? 9 Partos, medos y elamitas; habitantes de 

Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de *Asia, 10 de 

Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a 

Cirene; visitantes llegados de Roma; 11 judíos y *prosélitos; cretenses y 

árabes: ¡todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua 

las maravillas de Dios!»” 
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El día de Pentecostés es una fiesta Judía que se celebra 50 días 

después de la Pascua. Israelitas devotos vendrían de todas partes del 

imperio Romano para adorar en Jerusalén en esta fiesta. Dios eligió 

esta gran oportunidad para entregar este don de idiomas a sus 

discípulos, con el fin de que ellos pudieran predicar a los visitantes 

judíos en sus respectivos idiomas. ¡Aquel día, en la muchedumbre 

judía había al menos 15  distintos idiomas representados! (Hechos 2:9-

11) Y como resultado, miles de judíos creyeron y se convirtieron, y al 

término de la fiesta de Pentecostés, regresaron a sus hogares en sus 

respectivos países llevando consigo esta nueva fe. 

Al ver este ejemplo, debería ser muy claro, que el don de lenguas fue 

dado para dar a conocer el evangelio en distintos idiomas que existen 

en el mundo. Algunos, erróneamente han sugerido que el milagro de 

Pentecostés, en lugar de ser un don “del habla”, era un don de 

“escuchar y entender” los diferentes idiomas. No era un don de 

“escuchar” dado a los oyentes, sino un don del Espíritu dado a los 

creyentes para permitirles hablar (Hechos 2:4). No se le llama el don 

de “oídos” a los escuchas, sino el don de “lenguas” a los hablantes. 

Ciertamente, lo que se posó sobre los apóstoles no fueron “oídos u 

orejas” de fuego, sino “lenguas” de fuego.  

Algunas veces, también se sugiere que el don de lenguas es un 

“lenguaje divino o celestial” que entiende sólo Dios o aquellos con el 

don de “interpretación”. La Biblia es clara en Hechos capítulo 2 que 

tanto los discípulos como aquellos que los escuchaban entendían lo 

que se les estaba predicando –“las maravillosas obras de Dios” (verso 

11) 
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2do Ejemplo – Cornelio y su casa 

Veamos ahora el segundo ejemplo cuando Pedro le predico a Cornelio 

y a toda su casa: “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 

Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de 

la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de 

que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 

Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.” 

(Hechos 10:44-46) 

Hechos 10:1 nos dice que Cornelio era italiano, mientras que Pedro era 

Judío y hablaba arameo. La historia también nos cuenta que los 

sirvientes en una casa Romana podrían ser de cualquier parte del 

mundo. Debido a que era obvio que habría barreras de lenguaje en 

este reunión, lo más seguro es que Pedro les predicó a través de un 

intérprete. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su 

casa, los judíos con Pedro pudieron entender a los gentiles y 

escucharlos hablar en otros idiomas que no eran sus lenguas nativas. 

El texto nos dice que los judíos los escuchaban “alabar a Dios” en esos 

lenguajes. Cuando, más adelante,  al reportar a los líderes de la iglesia 

esta experiencia, Pedro les dijo: “El Espíritu Santo descendió sobre 

ellos, como a nosotros al principio” (Hechos 11:15) 

 Pedro, abiertamente nos dice que Cornelio y su familia recibieron el 

mismo don de lenguas de la misma manera en que los discípulos el día 

de Pentecostés. En otras palabras, ellos hablaron idiomas que no 

conocían en una manera que podía ser entendida. 
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3er Ejemplo – Pablo y los 12 discípulos de Éfeso 

El tercer y último ejemplo del don de hablar en lenguas, es cuando 

Pablo predicó a 12 discípulos de Éfeso.  Hechos 19:6 narra, “Y cuando 

Pablo les impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió a 

ellos; y ellos hablaron en lenguas y profetizaban.”  

Pablo, de entre todos los apóstoles, era el que más había viajado, el 

más estudiado y hablaba varios idiomas (1 Corintios 14:18). Cuando el 

Espíritu Santo descendió sobre estos 12 hombres de Éfeso, Pablo 

reconoció que ellos estaban profetizando, en otros idiomas. Lo más 

seguro, es que hayan hablado en lenguajes populares en el imperio 

Romano, ya que esto sería de gran ayuda para la proclamación del 

Evangelio. Lucas no especifica que hayan recibido un “don de lenguas” 

distinto al ya mencionado en los dos ejemplos anteriores, así que 

debemos asumir sucedió en la misma manera que en Pentecostés. 

Cabe destacar que las únicas veces que el don de lenguas/idiomas se 

asocia con el derramamiento del Espíritu Santo es cuando se reunían 

grupos de personas en los cuales se hablaban diferentes idiomas, 

presentándose por lo tanto, barreras de comunicación/lenguaje.  

Notemos que en Hechos capítulo 4 se repite la experiencia descrita en 

el capítulo 2. El lugar donde se encontraban “fue estremecido” y las 

personas fueron  llenas del Espíritu Santo, pero, debido a que no se 

encontraban extranjeros entre los presentes, el don de lenguas no se 

presentó. Hechos 4:31 dice así: “Y cuando ellos oraron, el lugar donde 

se reunieron se estremeció; y fueron llenos del Espíritu Santo, y 

hablaban la palabra de Dios con seguridad.”  

El propósito del bautismo del Espíritu Santo no es murmurar o 

balbucear sonidos incomprensibles, inarticulados o incoherentes (sin 
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sentido), sino al contrario, es tener el poder de la predicación. Es 

debido a esto que 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.” 

(Hechos 1:8) 

Capítulo 3 
- EL MENSAJE A LA IGLESIA DE CORINTO – 

 

De los 14 libros del Nuevo Testamento que escribió Pablo, la 1ra carta 

a los Corintios es la única en la cual lidia con el tema de las 

lenguas/idiomas. Es obvio que la iglesia de Corinto tenía 

temporalmente, un problema específico debido a que la 2da epístola a 

los Corintios no vuelve a mencionar el tema de las lenguas. 

La antigua ciudad de Corinto era famosa por sus dos puertos 

internacionales. La feligresía de la iglesia de Corinto provenía de 

muchas nacionalidades distintas, y debido a esto, a menudo, sus 

servicios se volvían un poco desorganizados y confusos.  

Evidentemente algunos de los miembros oraban, testificaban o 

predicaban en idiomas desconocidos a algunos otros de los presentes. 

Es por esto que Pablo mandó que si ellos hablaban en un idioma 

desconocido para la mayoría de los presentes, mejor se mantuvieran 

en silencio, a menos de que hubiera alguien que pudiera interpretar o 

traducirles        (1 Corintios 14:28).  

En otras palabras, no es de buena educación hablar en un idioma que 

tu audiencia no pueda entender. Escuchemos estas claras 

declaraciones del apóstol:  
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“Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué 

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

profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que 

producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de 

voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si 

la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 

Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien 

comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al 

aire...pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi 

entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en 

lengua desconocida... Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 

dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete. Y si no hay 

intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.” (1 

Corintios 14:6-9, 19, 27, 28) 

¡Es verdaderamente asombroso que algunas citen este pasaje 

utilizándolo como una excusa para balbucear cosas sin sentido durante 

los servicios de adoración! El mensaje o idea que Pablo nos 

proporciona a través de la Escritura, es completamente contario a 

esto. En 1ra de Timoteo 6:20, el específicamente menciona: “Oh 

Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las 

palabrerías vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia”.  

Y en 2da de Timoteo 2:16, Pablo repite el consejo: “Más evita profanas 

y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.” En 

otras palabras, el verdadero propósito del don del habla es comunicar 

nuestros pensamientos. Si aquellos presentes no entienden tu manera 

de comunicarte, entonces es mejor quedarse callado. 
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Capítulo 4 
- ¿ORACIÓN EN LENGUAJE CELESTIAL? – 

 

Muchos de mis amigos Carismáticos estarían de acuerdo en que los 

idiomas o lenguas habladas en el libro de Hechos eran lenguajes 

normales de este mundo. Pero ellos rápidamente agregan que hay un 

segundo tipo de don de lenguas –una oración en lenguaje divino o 

celestial. Ellos dicen que este “don” es para expresar “los gemidos 

indecibles del Espíritu” (Romanos 8:26). El propósito, según ellos, es 

para que el diablo no pueda entender nuestras oraciones. Pero en 

ningún lugar de la Biblia se nos enseña a esconder o disimular nuestras 

oraciones del enemigo, ¡al contrario, el tiembla cuando escucha a los 

creyentes orar fervorosamente!. 

Ellos interpretan de esta manera que cuando Pablo oraba en el 

Espíritu, el usaba un “lenguaje divino o celestial” y que el mismo no 

sabía que estaba orando. Esta teoría ciertamente levanta muchas 

preguntas, pero, hay una más importante que las demás. Si uno no 

sabe lo que ora o pide a Dios ¿Cómo sabría si su oración fuese 

contestada? 

Entonces, ¿Qué es lo que Pablo en realidad quiere decirnos aquí en 1ra 

de Corintios 14:14? El problema es entender que este versículo 

proviene de una traducción no muy fácil. Por favor permítame 

parafrasearlo en Español moderno: “Si yo oro en un lenguaje que los 

que me escuchan no entienden o conocen, podría estar en verdad 

orando y hablando con Dios, pero mis palabras no serían de ayuda o 

traerían beneficio alguno para los oyentes.” Pablo es demasiado firme 

en la idea de que cuando oremos en voz alta, lo debemos hacer para 
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que los que nos escuchan puedan entendernos, y si no es así ¡mejor 

que nos quedemos callados! Notemos lo que nos dicen los siguientes 

versos: “Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero 

mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, 

pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 

cantaré también con el entendimiento.” (1 Corintios 14:15,16). De 

acuerdo a estos textos, ¿Quién es el que tiene problemas para 

entender?, es precisamente el oyente y no orador. Si tú, alguna vez has 

escuchado orar, predicar o cantar a alguien en otro idioma que no 

conozcas, entonces sabrás a lo que Pablo se refería cuando dijo que 

sería muy difícil decir “¡Amén!” (Que significa: “que así sea”) cuando 

hayas terminado de escucharlo, ¿o no?. Sin un intérprete que 

traduzca, no tendrías ni idea de lo que esa persona estuviera diciendo, 

¡tal vez estuviera invocando al enemigo y tu sin entender dirías 

“¡Amén!”. 

Es demasiado obvio, por el contexto de 1ra de Corintios 14 que el 

propósito de hablar en lenguas, o en idiomas extranjeros, es predicar 

el evangelio y así edificar a la congregación. Si los oyentes no 

entienden el lenguaje en el que se les habla, ellos no podrían ser 

edificados espiritualmente. Consecuentemente, si no hay quien 

traduzca, el orador esta simplemente hablando al aire, y el único que 

le estaría entendiendo sería Dios mismo. Este es el significado real del 

comúnmente malinterpretado versículo 2. “Porque el que habla en 

lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 

aunque por el Espíritu habla misterios.” 

Pablo enfatiza de nuevo que los lenguajes hablados necesitan ser 

entendidos y comprendidos por los oyentes o que, si no es así, aquel 

que desee compartir los misterios del evangelio y que no hable el 
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idioma de los oyentes, necesita sentarse a meditar calladamente con 

Dios. (versos 9 y 28). ¡Claramente, el verdadero propósito del don de 

lenguas o idiomas es derribar las barreras del idioma para poder 

predicar el Evangelio! 

Aun así, algunos preguntan: ¿Qué acaso Pablo no dijo que él hablaba 

en lenguas angelicales? 

No hermanos. Necesitamos leer cuidadosamente el texto Bíblico. Lo 

que Pablo dijo fue lo siguiente: “Aunque hablara en lenguas de 

hombres y de ángeles…” (1 Cotintios 13:1). Si leemos este versículo en 

contexto, podremos ver que la palabra “aunque” tiene un carácter de 

“suposición”. Por ejemplo, Pablo también dice en el versículo 2, 

“Aunque tuviera toda la fe…” Sabemos que él no tenía toda la fe. Y en 

el verso 3, agrega: “Aunque diera mi cuerpo para ser quemado…” 

Pablo fue decapitado, no quemado. Así que, de esta manera podemos 

entender mejor el lenguaje figurativo en el que Pablo está hablando. 
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Capítulo5 
- ORDENANDO NUESTRAS PRIORIDADES – 

 

Yo creo en que todos los dones del Espíritu, incluyendo el verdadero 

don de lenguas, son necesarios y están disponibles para la iglesia hoy 

en día. Pero las escrituras enseñan que algunos de estos dones son 

más importantes que otros, y que deberíamos enfocarnos en los más 

importantes.  “Pero busquen sinceramente los mejores dones”             

(1 Corintios 12:31). 

De hecho, cuando en la Biblia se enlistan los dones espirituales, el de 

lenguas se encuentra hasta el final de la lista.  

 “Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 

diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 

todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del 

Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra 

de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, 

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

Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 

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

otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y 

el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 

quiere.” (1 Corintios 12:5-11)   

“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego 

profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después 

los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don 

de lenguas.” (1 Corintios 12:28)     
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“Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más 

que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en 

lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba 

edificación.“ (1 Corintios 14:5). 

Aun así, algunos predicadores Carismáticos le han dado la vuelta a la 

lista, poniéndola al revés, y haciendo énfasis primeramente en el don 

de lenguas. Ellos nos hacen pensar que un cristiano que no habla en 

lenguas es un cristiano de segunda clase. Pero Pablo deja demasiado 

claro que diferentes dones del Espíritu son dados a diferentes 

personas, y que no se espera que alguien posea todos los dones. El 

pregunta en 1 de Corintios 12:29 y 30: “¿Acaso son todos apóstoles? 

¿o todos profetas?, ¿o todos maestros?, ¿o todos obradores de 

milagros?, ¿Acaso todos tienen el don de la sanación?, ¿todos hablan 

en lenguas o todos interpretan?” La respuesta es un rotundo “¡NO!”. 

La Biblia dice: “Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza” (Gálatas 5:22, 

23). Pero los mismos pastores nos han hecho creer que el fruto del 

Espíritu es el don de lenguas o que cualquier persona que ha recibido 

el Espíritu Santo deberá hablará en “lenguas”. Aun así, hay más de 50 

ejemplos de personas, en toda la Biblia, en que Dios los llenó del 

Espíritu Santo, y en sólo 3 de esos casos estuvieron relacionados con el 

don de lenguas.  

Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él estaba ciertamente lleno del 

Espíritu Santo, aun así El nunca habló en “lenguas”. Juan el Bautista era 

“lleno del Espíritu Santo, aún dentro del vientre de su madre” (Lucas 

1:15), pero tampoco existe registro de que el haya hablado en lenguas. 
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De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo tres hacen referencia al 

don de lenguas. Hay cerca de 39 autores Bíblicos, y de ellos, solo tres, 

Lucas, Pablo y Marcos, mencionan el tema de las lenguas. En otras 

palabras, nosotros deberíamos poner el énfasis donde Dios pone el 

énfasis. 

Capítulo 6 
- UNA EXCELENTE FALSIFICACIÓN – 

 
El don de lenguas genuino es una herramienta poderosa para la 

proclamación del evangelio. Pero recordemos, Satanás tiene 

preparada una falsificación para cada una de las verdades de Dios. 

La palabra “glosolalia” es utilizada a menudo para describir la popular 

experiencia que encontramos casi en la mayoría de las iglesias 

Carismáticas. El diccionario “American Heritage” (Herencia Americana) 

la define como: “discurso incoherente y fabricado, especialmente 

asociado con un estado de trance o algún síndrome de esquizofrenia.”  

Ahora comparemos eso con la definición del diccionario de la palabra 

“lenguaje”: “Voces y sonidos que utilizan los seres humanos, 

organizados en diversas combinaciones y patrones con el fin de 

expresar y comunicar sus pensamientos y sentimientos.” Por 

definición, los sonidos con falta de una secuencia coherente NO son un 

lenguaje. 

Créanme, lo he visto en práctica muchas veces. En una iglesia 

Carismática a la que asistía, el pastor y su esposa formaban un “equipo 

de lenguas”. Cada semana, más o menos a la mitad del sermón, su 

esposa comenzaba a saltar, levantando sus brazos al aire y rompiendo 

en un estilo de expresión extática. Pero, extrañamente, ella siempre 

Biblioteca de libros adventistas en PDF 
https://www.facebook.com/groups/librosadventistaspdf 



20 
 

repetía la misma cosa: “Handa kala shami, handa kala shami, handa 

kala shami…” una y otra vez. Esto me pareció muy sospechoso debido 

a lo que Jesús dijo: “Pero cuando ustedes oren, no usen vanas 

repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su 

palabrería.” (Mateo 6:7) 

Cada vez que sucedía esto, el esposo de la mujer detenía su 

predicación y nos proporcionaba una traducción muy dudosa del 

supuesto mensaje de su esposa, que usualmente comenzaba con un 

“Así dice el Señor.” Aun así, a pesar del hecho que la mujer siempre 

repetía las mismas palabras “handa kala shami…” la vaga 

interpretación del pastor era diferente cada vez, y a veces, hasta 

llegaba a ser tres veces más larga que las frases de la esposa. Debido a 

esto, comencé a dudar  y a preguntarme que si en realidad era un 

mensaje de Dios, ¿no nos lo daría en nuestro propio idioma? 
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Capítulo 7 
- PAGANISMO BAUTIZADO – 

 
Mi experiencia con este llamado “equipo de lenguas” me recuerda a 

algunas cosas que he leído en mis libros de historia. Esta “moderna” 

manifestación del don de lenguas no tiene sus raíces en la Biblia, sino 

en antiguos rituales espiritistas paganos. En el siglo sexto antes de 

Cristo, el sacerdote o mejor llamado, oráculo de Delphi (uno de los 

santuarios religiosos más importantes del antiguo imperio griego, 

dedicado al dios Apolo) moraba en un templo cercano al monte 

Parnasos. Delphi también era dedicado a Dionisio, el dios asociado con 

el vino, la fertilidad y la danza sensual, así como a las nueve musas, 

diosas de la música. 

Mientras que se tocaba música exhilarante, Pythia,  la sacerdotisa 

mayor, inhalaba vapores tóxicos, haciéndola entrar, de esta manera, 

en un estado de trance y excitación tanto física como mental, en el 

cual comenzaba a hablar de manera rápida y poco entendible. Los 

extraños sonidos que la sacerdotisa murmuraba eran interpretados 

por un sacerdote, el cual, usualmente hablaba en verso o prosa. Sus 

palabras eran interpretadas como palabras mismas de su dios Apolo, 

pero los mensajes eran tan ambiguos que raramente podía probarse 

que estaban equivocados.1 

Mientras vivía con los nativos americanos en Nuevo México, fui testigo 

de un ritual similar en varias ocasiones. Los indios ingerían peyote 

alucinógeno, luego se sentaban en círculo y recitaban encantamientos 

repetitivos al son de los tambores durante varias horas. Después de un 

rato, varios de ellos comenzaban a sufrir ataques espasmódicos 

mientras balbuceaban en un tono apenas audible mientras 
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experimentaban sus alucinaciones o “visiones”. Hoy en día, la iglesia 

Carismática, es por mucho, la más popular para los nativos 

americanos, debido a que, para ellos, la transición entre sus antiguos 

rituales y su nueva religión es muy fácil. 

Dentro de muchas tribus Africanas, para poder invocar la bendición de 

sus dioses, las personas deben sacrificar un pollo o una cabra y luego 

danzar alrededor de una fogata por muchas horas, recitando 

encantamientos a un ritmo hipnótico mientras se tocan los tambores. 

Eventualmente algunas de las personas son poseídas por sus dioses y 

comienzan a hablar de manera extraña y escalofriante, las lenguas de 

los espíritus. Entonces el brujo o shamán traduce los mensajes. Este 

ritual aún es practicado en la actualidad por Católicos Voodoo (secta 

religiosa que combina elementos de la iglesia católica romana con la 

magia tradicional de África, caracterizados por la hechicería y posesión 

de espíritus) en la India occidental. 

Esta práctica pagana, logró introducirse por primera vez en iglesias  

Cristianas de Norteamérica cerca de los años 1800’s. Muchos de los 

esclavos africanos que eran traídos a América y forzados a aceptar el 

Cristianismo no sabían leer, por lo tanto, no podía leer la Biblia por si 

mismos. Aunque provenían de diferentes tribus africanas, una práctica 

común entre la mayoría de ellas eran las “danzas espiritistas”  con una 

persona poseída y balbuceando. 

Los esclavos, erróneamente asociaron esta práctica con el cristiano 

“don de lenguas” y comenzaron a incorporarlo poco a poco en sus 

reuniones. Estos servicios frenéticos, que eran acompañados por una 

música con mucho ritmo, comenzó a extenderse, al principio, sólo en 

el Sur del país y los participantes eran llamados burlonamente “santos 

saltarines” por las principales denominaciones Cristianas. Algunos 
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hasta se atrevían a agarrar serpientes venenosas durante sus trances 

para demostrar que ellos tenían el “espíritu”. (Esto es un muy mal uso 

de Marcos 16:18, donde dice: “Ellos tomarán serpientes con sus 

manos…” en referencia a la vez que Pablo por accidente fue mordido 

por una serpiente venenosa pero salió ileso. Ver Hechos 28:3-6) 

Agarrar serpientes venenosas con las manos para probar que tienen el 

Espíritu Santo ¡es tentar directamente a Dios! 

El crecimiento del movimiento Pentecostés entre los americanos de 

raza blanca, comenzó en Los Ángeles en la “Misión Evangélica 

Apostólica” en 1906. Su líder era un predicador afroamericano, 

llamado William Seymour. Desde entonces, se continuaron refinando 

las doctrinas para hacerlas más atractivas y apetecibles para los demás 

Cristianos. 

“Cerca de la década de los 60’s, el movimiento carismático comenzó a 

atraer seguidores de otras denominaciones más tradicionales. Desde 

entonces, continuó teniendo un crecimiento explosivo hasta ahora, 

con varios millones de Carismáticos en iglesias tanto protestantes 

como católicas alrededor del mundo.” 2  

Es importante recalcar que la música juega un papel predominante en 

todas las religiones paganas que practican la “glosolalia”. Este 

falsificado don de lenguas se abrió camino en las principales iglesias 

por medio de servicios de adoración adaptados a estilos mundanos. 

Los ritmos repetitivos alterados de cierta manera (donde los tonos 

fuertes se vuelven débiles y viceversa) hacen que la mente y al 

subconsciente entren en un estado hipnótico. Y es en esta vulnerable 

condición en que el balbuceo estático se presenta con facilidad. 
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De esta manera, Satanás, con demasiado éxito, utiliza este falsificado 

don de lenguas, que como el caballo de Troya, introduciendo un estilo 

de adoración pagano en las iglesias Cristianas. Satanás quiere convertir 

la “fe” de los cristianos en una experiencia “sensorial”. Algunas de 

estas iglesias Carismáticas se atreven a decir que la Biblia “es la letra 

antigua” y que los mensajes que reciben a través del don de lenguas 

son “revelaciones frescas del Espíritu” y por lo tanto, más confiables. 

De esta manera, ¡el escenario se prepara cada vez más para la 

actuación final de Satanás!  
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Capítulo 8 

- EL EFECTO DEL ESPÍRITU DE DIOS EN NOSOTROS – 

 
El concepto de que una persona que esta “llena del Espíritu”  deba 

caer al suelo, arrastrándose y balbuceando es un insulto al Espirito 

Santo. La razón la cual Dios da su Espíritu, es para restaurar sus imagen 

en nosotros, no de robarnos de toda dignidad y control propio. En el 

monte Carmelo, los profetas paganos de Baal brincaban en el altar, 

gritando y balbuceando. Profetizaban y se cortaban con cuchillos. En 

contraste, Elías se arrodillo y oro silenciosamente. (1 Reyes 18:17-46). 

“Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz” (1 Corintios 14:33). 

Si Dios no es responsable, entonces ¿quién lo es? La idea de que 

perdemos el control cuando recibimos el Espíritu no va de acuerdo con 

las Escrituras. “Y los espíritus de los profetas están sujetos a los 

profetas” (1 Corintios 14:32).  

He aquí otro ejemplo relacionado. Después de que Jesús salvo a un 

hombre endemoniado que se encontraba fuera de control, el hombre 

sanado se le veía “sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano 

juicio” (Lucas 8:35). La invitación de Dios es “venid entonces, y 

razonemos – dice el Señor” (Isaías 1:18). El quiere que usemos 

nuestras cabezas. Algunos de ustedes leyendo este estudio, sin duda 

alguna están pensando: “¿Cómo se atreve a decir estas cosas? ¡Yo he 

hablado en lenguas por muchos años y se que viene de Dios!”. Como 

cristianos, nunca deberíamos de basar nuestra fe de acuerdo a cómo 

nos sintamos. Después de todo, ciertamente Satanás también nos 

puede hacer sentir muy bien. Mejor, basemos nuestras creencias en la 

segura Palabra de Dios.  
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Un amigo mío, carismático activo, que a menudo hablaba en lenguas, 

cuando comenzó a estudiar estas cosas, empezó a dudar si en realidad 

este “don” provenía de un espíritu correcto. Así que oro sinceramente 

y dijo “Señor, si esta no es Tu voluntad, y si no estoy experimentando 

el verdadero don de lenguas, ¡por favor llévatelo!”.  El me conto que 

desde ese día en adelante, no volvió a experimentarlo. El verdadero 

cristiano debería estar dispuesto a rendir cada preciado pensamiento y 

practica ante el altar de la voluntad de Dios y olvidar cualquier práctica 

que sea de dudosa procedencia – sin importar que tan popular, 

aceptada o amada sea por otros cristianos. Existen muchas cosas que 

los hombres tiene en alta estima, pero que son una abominación a los 

ojos de Dios (Lucas 16:15) 
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Capítulo 9 
- BALBUCEANDO EN BABILONIA - 

 

¿Porque es tan esencial para nosotros hoy en día entender el tema de 

las lenguas? Yo creo que el movimiento carismático moderno fue 

predicho en las profecías de la Biblia. Apocalipsis 18 nos dice: “Y clamo 

con potente voz: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia!... Y oí otra vez 

del cielo que decía “! Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis 

de sus pecados, y no recibáis de sus plagas” (Versos 2,4) Debemos 

recordar que una de las características principales de la antigua 

Babilonia en la torre de Babel fue la confusión de lenguas. (Génesis 

11:7-9). Apocalipsis nos dice que en los últimos días, el pueblo de Dios 

será llamado salir fuera de Babilonia y de sus sistemas de religión 

falsos y confusos.  

“Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del 

falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas” (Apocalipsis 

16:13). La frase “salir de la boca” representa expresarse o hablar, y por 

favor no olvide que el arma principal de la rana es su lengua.  ¿Lenguas 

impuras? Tal vez Dios está tratando de decirnos algo. Recuerde que la 

confusión de lenguas en Babel no fue un don espiritual, sino una 

maldición por su rebelión. De hecho, la palabra “balbucear” proviene 

precisamente de aquella antigua historia de Babel. En el día del 

pentecostés, la maldición fue revertida para que otros pudieran 

entender el Evangelio. 
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Capítulo 10 
- PROPORCIONADO AL QUE ES OBEDIENTE – 

 
He conocido gente que me ha dicho que han recibido el bautismo del 

Espíritu Santo por el hecho de que han “hablando en lenguas”, sin 

embargo, mientras dicen esto, sostienen un cigarro en una mano y en 

la otra una cerveza. Debemos dejar algo bien claro. Existen algunos 

requerimientos básicos para recibir este precioso regalo  el Espíritu 

Santo.  

 Jesús dice, “Si me amáis, guardareis mis mandamientos; y yo rogare al 

Padre, para que os de otro Consolador, que este con vosotros siempre, 

al Espíritu de verdad” (Juan 14:15-17) “Y nosotros somos testigos suyos 

de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los 

que le obedecen” (Hechos 5:32)  

Hace algunos años, varios evangelistas famosos de televisión fueron 

desenmascarados. Todos ellos decían tener el Espíritu Santo y el don 

de lenguas. Pero vivían en completa inmoralidad y desobediencia. Ellos 

hablaban en lenguas en televisión, y después salían del estudio para 

seguir con un estilo de vida en desacuerdo a lo que predicaban. 

Simplemente, algo andaba mal. Esto me llevo a preguntarme, “Si este 

es el verdadero don de lenguas, ¿Porque estos evangelistas 

carismáticos necesitan un batallón de traductores cuando predican en 

otros países?”. 

 ¿Cuál es la razón por la cual Dios imparte su Espíritu? “Pero recibiréis 

poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último 
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de la tierra” (Hechos 1:8) Dios no nos da el Espíritu para balbucear, al 

contrario, nos da de Su poder ¡para dar testimonio de El! 

¿Cómo podemos entonces recibir el genuino don del Espíritu Santo? 

Sometiéndonos totalmente a Dios y Su voluntad, siendo capaces de 

perdonar a nuestros enemigos, obedeciéndole y claro, pidiéndoselo. 

Lucas 11:13 dice: “Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dadivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el 

Espíritu Santo a quien se lo pida?” 

1 Resultados de búsqueda del término “Delphi” en The Concise Columbia Encyclopedia and 
Compton’s Interactive Encyclopedia. 

2
 Resultados de búsqueda del término “Pentecostales” en Compton’s Interactive Encyclopedia 

(Enciclopedia Interactiva Compton’s). 
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