“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

Las Lenguas

El hablar en lenguas, lo que significa diferentes idiomas, ha sido un tema de debate para muchos desde
hace tiempo en el cuerpo del Mesías. Creemos que esto necesita ser abordado, junto con algunos temas
que lo rodean y que parecen ir de la mano.
Sabemos que el Espíritu no puede contradecir la Escritura. Así que examinemos las Escrituras y
veamos en dónde se alinea nuestro entendimiento del Espíritu.
Primero tenemos el fruto del Espíritu...
Gálatas 5:22-23
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.
Todo lo que se reclama bajo el nombre del Espíritu, tiene que estar en acuerdo con estos frutos.
Que quede entendido que, si alguien dice que algo viene del Espíritu, pero no fluye en armonía con el
fruto del Espíritu, entonces tenemos contradicciones.
Después tenemos los dones del Espíritu. El más debatido y en más desacuerdo es el del don de hablar
en lenguas.
Muchos incluso se han atrevido a decir que las lenguas no son para hoy día porque ese don ya sirvió su
propósito. Entonces toman como referencia 1 Corintios como texto de prueba. ...
1 Corintios 13:8
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará.
Pero continuemos leyendo el contexto aquí...

1 Corintios 13:9-12
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo perfecto, entonces lo
que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo,
oscuramente; más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré
como fui conocido.
Si vamos a usar este texto para decir que las lenguas cesaron, entonces estamos forzados a decir
que ese conocimiento también ha pasado… Que la perfección ahora está aquí… Que los escribas
del Nuevo Testamento vieron la pobre reflexión, pero nosotros ahora lo vemos cara a cara… que
ahora sabemos todos los misterios de las Escrituras sin ninguna pregunta por hacer.
¿De verdad?
Esta es una referencia directa a cuando el Mesías reine sobre la tierra durante el milenio.
Jeremías 31:34
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ‘Conoce a
Yahweh,’ desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,” dice Yahweh; “porque perdonaré
la maldad de ellos, y no Me acordaré más de su pecado.”
Esto sucede cuando el Nuevo Pacto termine al final de la tribulación. Para más detalles en este tema,
por favor vea la segunda parte de nuestra serie “Fín de los Días” titulada “Confirmando el Pacto”
Debemos entender que las lenguas sirven dos propósitos, para la edificación del cuerpo del Mesías, con
la interpretación, y para la edificación individual del creyente. Esto no quiere decir que todo creyente
hablará en lenguas. Cubriremos eso un poco más adelante.
Sabemos que hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Pero ese es sólo un don. ¿Qué hay de
los otros? Se mencionan en 1 Corintios 12.
1 Corintios 12:4-11
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, 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.
Entonces, aquí están los 9 dones que se dan en el capítulo 12. En su mayoría, el final del capítulo 12
explica cómo todos somos parte del cuerpo del Mesías, aunque somos diferentes y tengamos
diferentes dones.
Entrando al capítulo 13. Explica cómo debemos buscar y administrar los dones ...estando en AMOR.
Y desde ese enfoque, inicia el capítulo 15.

Pero, ¿por qué hay controversia en el don de lenguas?
Iniciemos en el capítulo 11 y revisémoslo en detalle para ver lo que las Escrituras nos enseñan sobre el
don de lenguas.
1 Corintios 14:1
Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Muy bien. Primero debemos notar que aquí se nos pide que deseemos los dones espirituales. Por favor,
haga una pausa por un momento, examine su corazón y hágase esta pregunta: “¿Estoy realmente
deseando un don espiritual?”
Es a través de estos dones que el Padre bendice, anima y fortalece a Su pueblo … A TRAVÉS de Su
pueblo.
Debe ser nuestro deseo bendecir a nuestros hermanos y hermanas a través de los dones que el Padre nos
ha dado.
Por favor, ore por esto, para que su deseo no sea por cosas terrenales, sino en ESO que el Padre desea
que tengamos ... los dones espirituales. En especial el don de profecía como lo dice la Escritura.
Dirigiéndonos al versículo 2 ...
1 Corintios 14:2-3
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación.
Ahora vemos los versículos 2 y 3 entrando en la explicación de por qué y distinguiéndolo del don de
lenguas. Muestra como la Profecía edifica a la Iglesia, pero las lenguas por si solas no lo hacen. Por lo
tanto, nuestro enfoque debe estar en lo que nos edifica a unos y a otros en el compañerismo.
Entonces el versículo 4 continúa ...
1 Corintios 14:4
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
Es importante notar esto. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo.
Esto realmente se relaciona con Romanos capítulo 8
Romanos 8:26-27
Y de igual manera al Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues que hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Elohim intercede por los santos.
Entonces, definitivamente las lenguas son importantes y no deberían ser menospreciadas como el don
más débil. Sólo uno que no edifica a la Iglesia, en sí mismo, como lo hace el don de profecía.
Continuando …

1 Corintios 14:5
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.
Ahora vemos que las lenguas con la interpretación realmente igualan las de la profecía porque
la iglesia se edifica cuando ambos dones van juntos.
1 Corintios 14:6
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?
Pablo establece aquí que las lenguas, sin interpretación no son de valor para la iglesia.
Continuando...
1 Corintios 14:7-9
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no tienen
distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? 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 hablareis al aire.
Lo que significa – de nuevo – que, en la Iglesia, la interpretación DEBE de ser para la edificación de los
creyentes.
1 Corintios 14:10-12
Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla
será como extranjero para mí. Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Si no hay interpretación, esto no podrá suceder.
1 Corintios 14:13
Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla.
Esta instrucción es para cuando se reúne la congregación. Este punto continúa hasta el versículo 16.
No hay nada antibíblico para que un individuo de la interpretación al mensaje en lenguas que ellos
mismos pudieron haber presentado. Aunque pudiera ser raro y extraño para algunos, no hay nada
bíblicamente opuesto a eso. La conclusión es que DEBE estar en acuerdo con el resto de la Escritura.
1 Corintios 14:14-19
... 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. Porque si bendices sólo con el espíritu, el
que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo
que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. Doy gracias a
Elohim que hablo en lengua más que todos vosotros; pero en la iglesia prefiero cinco palabras
con mi entendimiento, para enseñar también a todos, que diez mil palabras en lengua
desconocida.

Yo he sido parte de iglesias en donde no sólo era común, sino que era una norma el escuchar hablar en
lenguas a la gente por toda la iglesia… al mismo tiempo. Nunca, ni remotamente pensaron que
deberían tener una interpretación dada por lo que se hablaba en lenguas.
Esto está bien si usted está solo, como Pablo lo dice en el versículo 4, las lenguas definitivamente
edifican el espíritu del que está hablando en lenguas.
Pero como está claramente definido por Pablo, las lenguas en la congregación DEBEN tener una
interpretación.
Debe tenerse en cuenta aquí que las lenguas en la congregación, deben ser de bendición o alabanza.
Por lo tanto, las lenguas habladas en la congregación, deben ser interpretadas como tal y nada más.
1 Corintios 14:16-17
Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el
Amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das
gracias; pero el otro no es edificado.
Así que, las lenguas en la congregación deben ser las de bendecir a Yahweh en alabanza y acción de
gracias.
Esto da testimonio a lo que sucedió en Hechos 2
Hechos 2:8-11
¿Como, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido? … “les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim.”
Las lenguas y la interpretación en la congregación son solamente para alabanza y acción de gracias.
También cabe señalar aquí que hay algunos que dicen que uno puede recibir lo que ellos llaman, un
lenguaje de oración, que son “lenguas” y aun no tener el “don de lenguas”. Ellos básicamente dicen que
el don de lenguas es específicamente para la congregación y para el tiempo de oración personal de un
individuo. Esto no tiene base en ninguna parte de la Escritura. De hecho, Pablo identifica el don de
lenguas como un don que tiene la habilidad de edificar tanto al individuo en su tiempo de oración, y
edificar a la congregación cuando tiene interpretación.
Continuando...
1 Corintios 14:20-22
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el
modo de pensar. En la ley está escrito: “En otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y aun así Me oirán, dice Yahweh.” Así que, las lenguas son por señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Hechos 2 sirve como un ejemplo aquí para el versículo 22. No se dio una interpretación, pero aquí
eran simplemente hombres dando alabanza a Elohim por Sus obras en diferentes idiomas. Y los que
hablaron en esos idiomas escucharon y se maravillaron. Por lo que, las lenguas por si solas, sirvieron
como una señal para los incrédulos. Específicamente los incrédulos que hablaron en otros idiomas.
Así que, las lenguas por si solas pueden servir como una señal, pero solamente para los que hablan el
idioma está siendo hablado específicamente. Sin embargo, las lenguas habladas sin interpretación

entre los que no hablan ese idioma extranjero, estarán tan perdidos como los otros como lo veremos
en unos versículos más adelante.
Continua el versículo 22 ...
1 Corintios 14:22 cont.…
…pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Ahora es cuando parece que Pablo confunde las cosas. Justo después él dice que las lenguas son
para el incrédulo y que la profecía NO es para el incrédulo sino para el creyente, aquí en el
versículo 22 continúa y parece contradecirse a sí mismo en el siguiente versículo. Compare...
1 Corintios 14:23
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?
Acaba de terminar diciendo que las lenguas son para el incrédulo. Entonces, ¿por qué el incrédulo que
escucha a todos hablando en lenguas piensa que todos estaban locos? La pregunta en realidad debe ser:
“¿Por qué no?” Si el incrédulo no habla el idioma que se está hablando, ¿cómo se podría beneficiar
realmente?
¿No es esto lo que sucedió en el primer derramamiento en Hechos capitulo 2? Los que hablaban en
lenguas beneficiaron a los que hablaban esos idiomas. Sin embargo, los que no hablaban en esos
idiomas los consideraban borrachos. En otras palabras, que estaban fuera de si como dice Pablo aquí 1
Corintios.
Como si el versículo 23 no fuse ya lo suficientemente difícil, continúa con el versículo 24 ...
1 Corintios 14:24-25
Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos
es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro,
adorará a Elohim, declarando que verdaderamente Elohim está entre vosotros.
Pablo dijo que la profecía no es para el incrédulo sino para el creyente. Sin embargo, ¿ahora da la
vuelta y muestra que esta beneficia al incrédulo? ¿Cómo puede ser esto posible?
Aquí es donde necesitamos examinar más de cerca. El versículo 22 dice que las lenguas son una
SEÑAL para los incrédulos. ¿Por qué? Porque es algo que ellos mismos hablan y ellos escuchan a otros
que no hablan su lengua materna.
Por lo tanto, es una señal para ellos escuchar a un extranjero hablar su lengua materna… como sucedió
en Hechos capítulo 2. Hasta el inicio de la lectura de la siguiente parte de este versículo, asumimos
que Pablo está diciendo que la profecía no es una SENAL para el incrédulo.
No obstante, no se menciona nada de una señal en la segunda mitad de este versículo. En realidad, dice:
“...pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.”
Pablo simplemente está diciendo aquí que esto es algo hecho UNICAMENTE por los creyentes y NO
por los incrédulos. Donde las lenguas pueden ser habladas por un incrédulo, por medio de su lengua

maternal, la profecía es SOLAMENTE hecha por el CREYENTE. Y en los siguientes versículos vemos
que la profecía puede ser benéfica para el que la escucha.
Continuando con el versículo 26...
1 Corintios 14:26-27
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno
en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete.
Aquí vemos que debe haber orden cuando los creyentes están juntos y una vez más, que debe darse
una interpretación a las lenguas que se hablan.
Si hay un mensaje en lenguas, debe haber una interpretación que de testimonio con las Escrituras.
La interpretación y las Escrituras son los testigos.
La interpretación también debe darse por el individuo que habló en lenguas como ya lo cubrimos
anteriormente.
El versículo 27 expresa específicamente cuántos mensajes en lenguas se deben dar. En tanto
tengan interpretación alineada con el resto de la Escritura, entonces debe ser aceptada.
Continuando con el versículo 28...
1 Corintios 14:28
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.
Otra vez, no debe haber una voz sin interpretación en la iglesia.
El primer pensamiento aquí es que, si no hay un intérprete, la persona que habló en lenguas debe
haber estado en un error. Sin embargo, debemos recordar que el que iba a interpretar también podría
haber perdido su oportunidad.
Continuando con el versículo 29.
1 Corintios 14:29
Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
Simplemente significa que debemos probar lo que se habla con la Palabra.
1 Corintios 14:30-32
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar
todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los
profetas están sujetos a los profetas.
Esto simplemente está mostrando que debe haber orden y no confusión y que lo que se hable debe ser
probado con las Escrituras. El siguiente versículo nos dice por qué ...
1 Corintios 14:33
Pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos.

Pablo termina el capítulo cerrando con el mismo tema...
1 Corintios 14:39-40
Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas; pero hágase todo
decentemente y con orden.
Ahora queremos cubrir algunos malos entendidos que parecen haberse desarrollado a través de los
años en relación a estos versículos y a otros que son paralelos a este tema.
Para empezar, hemos oído decir que cuando alguien habla en lenguas, es el Espíritu Santo que está
tomando el control de la lengua de los individuos y hablando a través de ellos. Sin embargo, hay
varios problemas con esta línea de pensamiento.
1 – Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no hace lo mismo con los otros dones? ¿Por qué se dice esto
solamente con el don de lenguas? ¿Por qué el Espíritu Santo no comienza a hablar sabiduría a través de
aquellos con el don de la sabiduría o comienza a hablar el conocimiento a través de aquellos con el don
del conocimiento? ¿Qué hay de los que tienen el don de sanidad? ¿Por qué el Espíritu Santo
simplemente toma control de ellos y comienza a sanar personas? ¿Debemos creer que cuando Pedro
sanó al paralítico frente a la Puerta la Hermosa, como menciona en Hechos capitulo 3, el Espíritu
simplemente tomó control de él para sanar al paralítico?
2 – Decir que el Espíritu Santo toma control de nuestras lenguas va en contra del mismo fruto del
Espíritu. Específicamente, el dominio propio, como lo menciona Gálatas 5:23-24. Si el Espíritu da
dominio propio, ¿cómo puede alguien volverse y decir que el Espíritu toma control de uno?
3 – Debemos caminar o estar en sintonía con el Espíritu, no ser manipulados por Él.
Gálatas 5:25
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Alguien que está “controlado” por el Espíritu, es alguien que se sujeta al Espíritu. Y el Espíritu jamás
contradice al fruto que Él nos da. Entonces, si Él nos da dominio propio, ¿cómo puede hacer algo en
contra de ese dominio propio?
Y 4 – ¿Por qué daría Pablo instrucciones específicas sobre cómo debe usarse el don en la Iglesia como
se lee en 1 Corintios 14 si el Espíritu simplemente iba a ministrar ese don a través de nosotros de todos
modos? Si el Espíritu es el que controla el don, ¿porque la necesidad de instrucciones?
Por ejemplo:
1 Corintios 14:27-28
“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a la más tres, y por turno; y uno
interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Elohim.”
Primero vemos que, si se habla en lenguas en la iglesia, debe haber un orden de manera que sólo hable
uno a la vez y que debe haber interpretación. Si no hay interpretación, el que habla en lenguas debe
permanecer en silencio.
Aquí vemos que no puede haber gente hablando en lenguas al mismo tiempo en la iglesia. ¿Por qué
habría de ser esto una preocupación si el Espíritu es el que está hablando? Y dice que si no hay
interpretación, el que habla debe permanecer en silencio. Otra vez, mostrando que, o el que hablaba

estaba en desorden O debía haber un intérprete, pero no lo siguió. De cualquier manera, muestra que el
Espíritu no nos usa como robots, sino que desea que crezcamos en nuestros dones al Seguirlo.
Los dones se nos dan para que seamos Sus siervos obedientes al bendecir, servir y edificarnos unos a
otros.
También hemos escuchado que a menos que uno hable en lenguas, no se está lleno del Espíritu.
Hay problemas con esta creencia.
1 - Pablo específicamente dijo...
1 Corintios 12:29-30
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
La respuesta implícita es ... “No.” Así que, la ausencia de hablar en lenguas no es prueba de que usted
no está lleno del Espíritu. No hay un don que se haya dado a todos.
Para probar su punto, algunos han dicho que cada vez que el Espíritu era dado a alguien en el libro de
los Hechos, ese individuo habló en lenguas. Esto en realidad no es verdad. Considere esto ...
Hechos 2:14-16
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: “Varones
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos
no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo
dicho por el profeta Joel:
El contexto a estos versículos es que estaban los que se burlaban de los que hablaban en lenguas
diciendo que habían bebido demasiado vino. Entonces la burla estaba dirigida a los que estaban
hablando en lenguas.
Note cómo Pedro dice en el versículo 15 “Estos no están ebrios como vosotros suponéis” Si todos
estaban hablando en lenguas, ¿por qué Pedro no dijo “Nosotros no estamos ebrios como vosotros
suponéis?”
Muchos asumen que todos allí estaban hablando en lenguas debido a un malentendido de un
versículo tan importante. ...
Hechos 2:4
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.
La suposición aquí es que todos hablaban en lenguas ya que todos estaban llenos. Sin embargo, el
versículo dice claramente que solo hablaban en lenguas cuando el Espíritu les permitió. Lo que
significa que, si no se les hubiera permitido, ellos no hablarían.
Esto está claramente ejemplificado en el hecho de que el mismo Pedro se distinguió a sí mismo de
los que estaban hablando en lenguas y de quienes se burlaban.
¿Significa esto que Pedro no estaba lleno? Por supuesto que no. Simplemente significa que Pedro no
recibió el don de lenguas en el día de Pentecostés o Shavuot en hebreo.

Entonces, ¿que don recibió Pedro? Bueno, sabemos que el sana a un hombre en el siguiente capítulo, e
incluso se dirige a la misma multitud en el día de Pentecostés con valentía y hablando en la sabiduría de
la Palabra. Entonces mi respuesta inicial tendría que ser que sus dones eran de sanidad y sabiduría.
Siguiente,
Hemos escuchado y visto casos en donde un ministro dice desde el pulpito ... “El Espíritu está
diciéndome esto o aquello...” O “Me siento movido por el Espíritu a hacer esto o eso ...” Aunque el
ministro bien puede estar sintiendo en su corazón hacer estas cosas, no creemos que esté usando la
sabiduría al verbalizar tales cosas de esta manera. “¿Por qué?” seria la pregunta obvia.
Con demasiada frecuencia, los sentimientos, las emociones o incluso las agendas personales
(aunque pueden ser motivos puros y honestos) pueden influir en nuestras ideas, planes o incluso en
nuestra visión completamente.
Creemos que el Espíritu Santo puede y Se mueve sobre los creyentes, lo que resulta en diversas
formas de emociones visibles. Él nos dio emociones. No es nada extraño pensar que Él las utilizará.
Sin embargo, no creemos que cada vez que se dice que el Espíritu “se movió” sea en realidad el caso.
Yo personalmente fui parte de un servicio religioso en donde el ministro se sentía “guiado” a no
predicar y extender el tiempo de adoración. No dio testimonio en mi espíritu, pero pensé que sólo
era yo.
Mas tarde descubrí que el ministro se acercó a un diácono en ese servicio y le preguntó ... “¿Puedes
ayudarme a comenzar?”
¿¿¿Ayudarlo a comenzar??? ¿“Comenzar”? ¿A “comenzar” qué?
¿Cuántas veces se ha dicho “El Espíritu en verdad se movió hoy cuando en realidad el Espíritu pudo
no haber tenido NADA que ver en eso? Se oró simplemente sobre emociones.
Así como el Padre nos ha dado emociones, ¿cuántas veces han abusado los ministros de esas
emociones bajo el pretexto de “El Espíritu se movió”?
A lo largo de este tren de pensamiento, ha habido un mover desde hace algún tiempo que dice que el
Espíritu puede caer sobre alguien de tal manera que cae hacia atrás debido al Espíritu Santo. Esto ha
recibido muchos nombres diferentes a lo largo de los años. Nombres como, “golpeado por el Espíritu”
o “caer bajo el poder del Espíritu”. Términos que usted jamás encontrará en las Escrituras. Sin
embargo, se nos ha dicho que es algo “Bíblico”.
Este mover también incluye algo llamado “reírse en el Espíritu”. Esto es cuando alguien empieza
a reír incontrolablemente sin ninguna razón aparente.
Este mover también ha incluído algo que ha sido denominado como “borracho en el Espíritu”. Esto es
cuando alguien camina literalmente alrededor dando exactamente la misma apariencia como si
estuvieran ebrios, sin embargo, la fuente es supuestamente el Espíritu Santo. Una de las Escrituras
que se usa para respaldar esto, se encuentra en Efesios...
Efesios 5:18
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.

La interpretación general que se da es que uno no debe embriagarse con vino, lo cual lleva a una vida no
santa, sino que nos embriaguemos en el Espíritu, que lleva a una vida santa.
Sin embargo, la Escritura no está instruyendo aquí a una similitud por medio de una fuente diferente,
sino más bien una distinción completa en el estilo de vida, todos juntos. Uno lleva a una conducta
descontrolada, y la otra lleva a una vida de dominio propio bajo la dirección del Espíritu Santo.
Interpretar esta Escritura como una instrucción similar que imita dicha conducta, contradice al mismo
fruto que nos da el Espíritu.
En una ocasión escuché a un ministro usar otro versículo para respaldar este supuesto “mover del
Espíritu”.
Se encuentra en Jeremías...
Jeremías 23:9
...estoy como ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh, y delante
de Sus santas Palabras.
A primera vista, esto podría parecer razonable. Sin embargo, cuando vemos todo el contexto dentro
del cual se da este versículo, vemos una historia completamente diferente.
Compare...
Jeremías 23:9
A causa de los profetas mi corazón esta quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan;
estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh, y delante de
Sus santas Palabras.
Vemos que la declaración de apertura aquí, muestra por qué Jeremías está en el estado en el que se
encuentra. Se trata de los profetas. Y vemos que esto no es un estado de júbilo o de bendición sino de
lamento por la palabra que le fue dada por el Adon. ¿Qué palabra se le dio? Él la menciona en el
versículo 11, pero agreguemos los versículos que lo rodean. ...
Jeremías 23:10-15
Porque la tierra está llena de adúlteros; a causa de la maldición la tierra está desierta; los
pastizales del desierto se secaron; la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque
tanto el profeta como el sacerdote son impíos; aún en Mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Por
tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad; serán empujados, y caerán en él; porque
Yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. En los profetas de Samaria he
visto desatinos; profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a Mi pueblo de Israel. Y en los
profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían
las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos
como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos
contra aquellos profetas: “He aquí Yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel;
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.”
La palabra continúa, pero estoy seguro que usted capta la imagen.
Esto no tiene absolutamente nada que ver con actuar como ebrio por medio de bendiciones del Espíritu.
Jeremías llora en amargo lamento y luto. Es como si apenas pudiera soportar el dolor por el juicio
venidero a los Reinos del Norte y del Sur de Israel que el Padre le reveló.

¿Como podría alguien incluso imaginar en usar el versículo 9 como una defensa para su creencia de
estar “borracho en el Espíritu”? No tiene ningún sentido.
De hecho, el solo hecho de que usan este versículo para decir que este es un mover de Yahweh
muestra cómo ellos no están profetizando de Yahweh sino de un espíritu totalmente diferente. Y
dentro de este mismo texto, vemos al Padre diciendo cómo los profetas están profetizando en
nombre de Baal.
Compare como los profetas de los días de Jeremías llenaban a la gente con falsas esperanzas ante
el juicio inminente,
Jeremías 23:16-22
Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: “No escuchéis las palabras de los profetas que os
profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la boca
de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que Me irritan: ‘Yahweh dijo: Paz tendréis’; y a cualquiera
que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: ‘No vendrá mal sobre vosotros.’ Porque ¿quién
estuvo en el secreto de Yahweh, y vio, y oyó Su palabra? ¿Quién estuvo atento a Su palabra, y la
oyó? He aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor; y la tempestad que está preparada
caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho, y
hasta que haya cumplido los pensamientos de Su corazón; en los postreros días lo entenderéis
cumplidamente. No envié Yo aquellos profetas, pero ellos corrían; Yo no les hablé, mas ellos
profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en Mi secreto, habrían hecho oír Mis palabras a Mi
pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.”
Y aquí estamos ahora, viendo a maestros y predicadores de este movimiento dar falsas esperanzas
porque predican paz y prosperidad. Incluso escapan, por medio de un rapto previo a la tribulación, del
juicio que viene. Casi el mismo escenario que nos presenta Jeremias.
La conclusión aquí es que este texto no da NADA para respaldar dicho mover del Espíritu, sino que
contradice dicho movimiento.
Es el deseo del Padre que sigamos al Espíritu – que seamos controlados por el Espíritu por nuestra
elección de ser guiados. Por lo tanto, el enfoque es la obediencia. El Padre no desea robots. Él quiere
siervos que eligen obedecer voluntariamente. Por tanto, entre más tenga usted del Espíritu, mayor
dominio propio tendrá para continuar en Él.
En relación al don de lenguas, hay algunos círculos que creen que uno puede aprender el don de
otro individuo.
Nada puede estar más lejos de la verdad.
Si el Espíritu no le enseña, entonces nadie más debería intentarlo.
Eso sería como intentar enseñar a nadar a un águila o a un elefante a volar. Si el don no les ha sido
dado, entonces el don no se manifestará.
Algunos han dicho que solo intentan ayudar a otros preparando el don que ya les ha dado a los que
están ayudando.

Pero si el don ya ha sido dado, el Espíritu es perfectamente capaz de manifestar ese don en el individuo.
Como lo mencione anteriormente, si alguien habla en lenguas y hay interpretación ... Esa
interpretación DEBE ser probada con la Palabra. Muy a menudo esto no sucede. Muchos piensan que,
si se les pregunta acerca de la interpretación que dan, se cuestiona su “autoridad espiritual.” Qué triste.
¡Ninguno de nosotros está por encima de la censura! Todo lo que alguien dice o hace, especialmente si
dicen que viene del Padre, necesita ser probado con la Palabra.
Sin embargo, la censura no viene del hombre. Viene de la Palabra. El hombre es simplemente el
medio por el cual se canaliza esa censura.
Algunos ministros creen que, si alguien va a hablar en “su” iglesia, primero deben pasar una entrevista
con ellos.
Esto inhibe completamente cualquier libertad de obedecer al Espíritu. De hecho, pone en atadura
o esclavitud a ese liderazgo ... ¿o debería decir dictadura?
En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que solicitemos permiso a nuestro ministro para usar
CUALQUIERA de los dones. Los dones del Espíritu son solo eso, los dones del Espíritu. No se
llaman “los dones de su ministro”, ¿quién decide entonces cuando se deben usar esos dones?
Si el Espíritu le dice que use sus dones y el ministro no se lo permite ... ¿a quién está usted
obedeciendo?
Es responsabilidad de la comunidad en conjunto, poner a prueba lo que ha sido sacado a la luz. No
sólo de un individuo.
1 Corintios 14:29
Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
Primero vemos que la palabra que se usa para “otros” es a‡lloi.
Allos. Esta en plural para decir otro.
Después, para la palabra “pesar”, tenemos diakrine÷twsan:
Diakrinetosan. Que significa simplemente evaluar.
Pero, ¿cómo pueden hacerlo si no se los permite el ministro?
Debe notarse aquí, que el solo hecho de que se nos dice que probemos todo lo que se trae a la luz, nos
permite saber que cualquier don puede ser mal usado, incluso con el más puro de los motivos.
Por último, algunos creen que el recibir el Espíritu Santo viene en un momento diferente del que uno
se convierte en creyente. Otros creen que uno es lleno del Espíritu una vez que venimos a la fe. Este
es un tema que se ha debatido entre las denominaciones, probablemente desde que nacieron las
denominaciones.
Después de analizar esto, creemos que ambos están en realidad correctos. Permítame explicar.
Primero, sabemos que los creyentes que recibieron el Espiritu en el libro de los Hechos ya eran
creyentes. Entonces, TUVO que ser un evento separado.

Pero, ¿y que hay de esos que creyeron después que el Espíritu cayo en Hechos 2? ¿También fue
una experiencia aparte para ellos?
Tome a Pablo, por ejemplo. Él se convirtió en creyente DESPUES de que el Espíritu cayó. ¿Qué
sucedió con él?
Hechos 9:17-18
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre el las manos, dijo: “hermano Saulo, el
Señor Jesús (Yeshua), que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que
recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como
escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
Muchos han dicho que este versículo es prueba de que él fue bautizado en el Espíritu después de su
salvación. Sin embargo, el versículo 22:14 expone este evento para nosotros. ...
Hechos 22:13-16
Vino a mí, y acercándose, me dijo: “Hermano Saulo, recibe la vista.” Y yo en aquella misma
hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: “El Elohim de nuestros padres te ha escogido para que
conozcas Su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de Su boca. Porque serás testigo Suyo a
todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando Su Nombre.”
Es claro que éste es un bautismo en agua y no en el Espíritu.
Esto nos llevaría a creer que todos los que se convierten en creyentes DESPUES de que el Espíritu
cayó en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu al momento de su conversión.
Sin embargo, Hechos 8 da crédito al otro lado del debate.
Hechos 8:14-17
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de
Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que
recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que
solamente habían sido bautizados en el Nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos, y
recibían el Espíritu Santo.
Y ahora ven por qué podemos decir que ambos son correctos. Parece que hay versículos que podrían
con toda razón defender cualquiera de las partes. Entonces nuestra postura es ... ¿Por qué debatirlo?
Lo que SI sabemos es que Él da el Espíritu a quienes Lo obedecen.
Hechos 5...
Hechos 5:32
Y nosotros somos testigos Suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, El cual ha dado
Elohim a los que Le obedecen.
Si tu búsqueda en la vida es obedecer al Padre, entonces Él te dará Su Espíritu Santo como
un depósito que garantiza tu herencia como nos dice 2 Corintios 1:22; 5:5 y Efesios 1:14.

Si tienes Su Espíritu en ti, entonces debes perseguir los dones del Espíritu como nos dice
Pablo en 1 Corintios 14 para ayudar en el Cuerpo del Mesías.
Esperamos que esta enseñanza les haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo.
Shalom

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com
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