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Introducción
El actual "Movimiento Carismático", con su énfasis sobre el
hablar en lenguas, se está extendiendo a través de América y del
mundo. Esta verdadera explosión de sonidos ininteligibles, no está
limitada a grupos de iglesias Pentecostales sino que se da también en
lugares tan poco esperados como en iglesias Espiscopalianas, Católico-romanas y en las iglesias de las así llamadas "Denominaciones
regulares" como la Bautista, Metodista y Presbiteriana; y llegó a ser
una característica del autodenominado "Jesus People" (Pueblo de
jesús).
El propósito que nos guía al tratar este tema no es el de condenar
a nadie sino el de mostrar lo que la Biblia dice acerca del hablar en
lenguas.
Permítasenos preguntar a nuestro amable lector: "¿Cree ud. que
el don de lenguas es para nuestros días o cree ud. que no lo es?". Y
sea cual fuese su presente convicción, le invitamos a estudiar juntos
las Santas Escrituras a fin de determinar lo que la misma Palabra de
Dios nos dice sobre el tema.

La Biblia si menciona el hablar en lenguas
Encontramos una 29 referencias sobre este asunto en el Nuevo
Testamento. Una vez en los Evangelios, como una declaración
profética. Tres veces en el libro de los Hechos , como registros de
casos ocurridos. Ciento cinco veces en la epístola de Pablo a los
Corintios, tratando con una iglesia caída en error, con el propósito de
corregir tanto el abuso como el sobre énfasis del don. Damos
seguidamente cinco ejemplos Bíblicos respecto a las lenguas:
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Marcos 16:17, "Hablarán nuevas lenguas".
Hechos 2:4, "y comenzaron a hablar en otras lenguas".
Hechos 10:46, "les oían que hablaban en lenguas".
Hechos 19:6, "y hablaban en lenguas".
1 Corintios 12:30, "¿hablan todos lenguas?".

La Biblia nos dice que las lenguas habladas en
cada caso lo fueron en lenguaje inteligible
1. Marcos 16:17, "hablarán nuevas lenguas"
Lenguaje inteligible o ininteligible.
Creemos que ese versículo profético, en esta parte, tiene directa
relación con la experiencia ocurrida en el día de Pentecostés.
Veamos, entonces, qué clase de lenguas fueron habladas en esa
histórica ocasión.
En Hechos 2:4, leemos: "comenzaron a hablar en otras lenguas".
¿Inteligibles o no?: léanse las siguientes Escrituras y cada uno podrá
decidir por sí mismo:
*Hechos 2:6, "cada uno les oía hablar en su propia lengua"
(inteligible).
*Hechos 2:8, "¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua en que somos nacidos?" (inteligible).
*Hechos 2:11b, "les oímos hablar en nuestras lenguas"
(inteligibles).
Conclusión: (a) por el testimonio de los presentes se verifica que
las lenguas habladas en el día de Pentecostés eran lenguas inteligibles;
(b) y siendo que en Pentecostés se cumplió la profecía de Marcos
16:17, vemos pues que en el Evangelio se significa entonces que lo
de "nuevas" tiene que ver con el hecho de que no eran conocidas por
los que las hablarían, pero que se trataría de idiomas existentes en la
tierra y expresadas en lenguaje directamente inteligible.
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2. Hechos 10:46a, "los oían que hablaban en lenguas"
¿Lenguaje inteligible o ininteligible?
El apóstol Pedro, explicando más adelante lo que ocurrió en
Cesarea según el versículo citado, dijo que lo ocurrido allí fue lo
mismo que lo ocurrido en Pentecostés: "como nosotros al
principio…Dios les dió el mismo don como a nosotros" (Hch
11:15,17). ¿Y cuándo Pedro y los demás apóstoles recibieron el don
y hablaron en lenguas sino en pentecostés?.
Conclusión: (a) las lenguas en Pentecostés fueron idiomas conocidos e inteligibles. Luego, (b) las lenguas habladas en cesarea
también lo fueron, pues el testimonio apostólico verifica que lo
ocurrido en ambas ocasiones tuvo idéntico carácter. Se trataba pues
de lenguaje inteligible.

3. Hechos 19:6, "y hablaron en lenguas".
¿Lenguaje inteligible o ininteligible?.
Lucas es el escritor del libro de los Hechos y por lo tanto es él
mismo quién registró esta ocurrencia de lenguas en Éfeso como en
la ocasión de Pentecostés y la ocasión de Cesarea y, aquí, nos
hallamos ninguna sugerencia de que se trate de un caso de carácter
diferente.
Conclusión: Ya que no existe evidencia Escrituras de que las
lenguas habladas no fuesen inteligibles, nadie tiene la autoridad de
asumir que lo fuesen. La norma de pentecostés y Cesarea rige
también en Éfeso. Hechos 2 y Hechos 10 valen para Hechos 19.

4. 1 Corintios 12 a 14: "¿hablan todos lenguas?"
¿Lenguaje inteligible o ininteligible?.
(a) Primeramente, digamos que las palabras "extraña" y "desconocida" no se hallan en el texto original Griego (1Cor
14:4,13,14,19,27).
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(b) En segundo lugar, Pablo escribió su primera carta a los
Corintios seis años antes que Lucas escribiera el libro de los
Hechos. Lucas viajaba con Pablo y conocía por lo tanto cuanto se
relacionaba con las lenguas de Corinto.
Conclusión: Si hubiera habido diferencias entre la enseñanza de
Pablo a los Corintios y lo que Lucas registró luego en Hechos,
ciertamente Lucas lo hubiera hecho notar. Y siendo que ni Pablo
ni Lucas indican diferencias, nosotros no tenemos autoridad para
asumir que las hubiera.
(c) Pablo, al referirse a una profecía del Antiguo Testamento, nos
dice que las lenguas eran inteligibles: "En la ley está escrito: en
otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo…". La
referencia nos lleva a Deuteronomio 28:49 y a Isaías 28:11. En
Deuteronomio 28:49, leemos:" Jehová traerá sobre ti gente de
lejos, del cabo de la tierra…gente cuya lengua no entiendas"; y
en Isaías 28:11 se nos dice: "Porque en lengua de tartamudos y
en extraña lengua hablará a este pueblo".
Conclusión: Estas referencias proféticas nos indican que se trata
de lenguas habladas por los conquistadores de Israel y por lo tanto
eran idiomas hablados en aquellos días; consecuentemente, al
aplicar la profecía a su enseñanza sobre las lenguas en Corintios,
Pablo evidentemente entiende lenguas inteligibles, idiomas humanos en uso y que, de tratarse de lenguaje no conocido por el
público, debe ser interpretado.
(d) 1a. Corintios 13:1, "llenguas…angélicas".
¿Lenguaje inteligible o ininteligible?.
Decida el lector, luego de considerar lo siguiente: (1) En cada
caso en que un ángel habló, lo hizo en el idioma conocido por el
oyente. Por ejemplo, Lucas 1:11-12 y Mateo 1:20-24. El ángel
que habló a Zacarías y a José, respectivamente, lo hizo en
lenguaje común y por ende inteligible. (2) Además, en cuanto al
real significado de 1Corintios 13:1, el tema es "el amor". El
mensaje es que si yo pudiera hablar todo idioma existente pero no
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tuviese amor de Dios en mi corazón, de nada serviría. El énfasis,
pues, no está en las "lenguas" sino el en "Amor".

La Biblia dice que hubo un propósito definido
para el don de lenguas en la Iglesia del
Nuevo Testamento
1. En primer lugar debe considerarse el hecho de que las lenguas
fueron dadas como "señal" a los Judíos incrédulos, para confirmar
que tanto el mensaje como el mensajero eran de Dios:
*1Cor 1:22, "los Judíos piden señales" (comparar Mt 12:38; Jn
6:30).
*1Cor 14:22, "Así que las lenguas por señal son, no a los fieles
sino a los infieles".
*Mr 16:20, "Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes,
obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las
señales".
*Hch 2:3,4, "Testificando juntamente con ellos Dios,con señales… y repartimientos del Espíritu Santo, según Su voluntad".
2. Miremos ahora, en esa conexión, algunos pasajes que refieren
específicamente a las "lenguas":
*Deuteronomio 28:49; Isaías 28:11.- Una señal a los judíos
confirmando el mensaje de juicio de parte de Dios.
*Hechos 2:6,7,41.- En Pentecostés, las lenguas confirmaron ante
los Judíos incrédulos que los apóstoles y su mensaje eran de Dios.
*Hechos 19:2,6.- En Éfeso, las lenguas confirmaron que Pablo
predicaba la verdad.
*Hechos 10:45-47.- En Cesarea las lenguas confirmaron a Pedro
que los Gentiles eran salvos así como los judíos.
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La Biblia no establece ningún patrón uniforme, ni establece normas para recibir el don de
lenguas
Hagamos un bosquejo de las circunstancias dadas en cada caso y
veremos que no hay dos que sean iguales.
(1) Pentecostés. Estaban en la casa orando (no por el don de
lenguas). Se oyó un sonido estruendoso y que procedía del cielo.
Luego aparecieron lenguas como de fuego que asentó sobre cada
uno, el Espíritu Santo los llenó y entonces comenzaron a hablar en
lenguas.
(2) En Cesarea, estaban en una casa. Pedro predicaba y estando aún
hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes y hablaron en
lenguas. Fueron bautizados.
(3) En Éfeso, Pablo predicó. Fueron bautizados. Pablo impuso las
manos sobre los conversos, sobrevino en Espíritu Santo y hablaron
en lenguas.
(4) En Corintios, las lenguas fueron un don que Dios dió solamente
a ciertas personas para un propósito definido. Las lenguas no fueron
dadas como respuesta a la oración pidiéndolas ni tampoco como una
prueba de que el Espíritu Santo había venido (1Cor 12:8-11).

La Biblia nos dice que las lenguas no estarían
para siempre en la Iglesia
1. 1 Corintios 13:8, "La caridad nunca deja de ser, más las
profecías se han de acabar; y cesarán las lenguas y la ciencia ha de
ser quitada".
(a) Divinas profecías cesaron al completarse el cánon del la
Biblia, pues cuanto Dios ha revelado ha quedado contenido en las
Escrituras.
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(b) Nueva ciencia también cesó, por las mismas razones señaladas en el punto anterior.
(c) Las lenguas, por lo tanto, no son ya necesarias para confirmar
al predicador o al mensaje. Desde que la Biblia fue completada,
ella da las pautas.
2. Sumario:
(a) 1 Corintios 13:9, "En parte conocemos y en parte profetizamos". Nótese que las lenguas no son mencionadas: estaban
quedando ya sin relevancia.
(b) 1 Corintios 13:13, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza
y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad".
Nótese la omisión también de la profecía y de la ciencia. Además,
que las cosas que permanecen ahora son la fe, la esperanza y la
caridad, siendo preeminente la caridad.

La Biblia enseña que las lenguas no son un
distintivo de espiritualidad
1. No se nos dice en ningún lugar, que debemos orar hasta poder
hablar en lenguas. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones
particularmente a cada uno como El quiere (1Cor 12:11).
2. No se nos dice en ningún lugar que el hablar en lenguas es la pauta
para establecer que el Espíritu Santo mora en el creyente.
(a) Todo creyente ya tiene el Espíritu Santo por serlo: "Y si alguno
no tiene el Espíritu de cristo, el tal no es de él". (Ro 8:9).
(b) No todos los creyentes hablaron en lenguas en la Iglesia
Primitiva: "Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un
cuerpo…y todos hemos bebido de un mismo Espíritu" (1Cor
12:13). "¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?" (1Cor 12:30). Aunque todos tienen el
mismo Espíritu, no todos tienen los mismos dones.
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3. Nótese que la Iglesia de Corinto es la única mencionada con
lenguas y no era sin embargo una iglesia espiritual sino carnal: "Yo
hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda:
porque aún no podíais, ni aún podéis ahora; porque todavía sois
carnales: pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y
disensiones ¿no sóis carnales y andáis como hombres?" (1a. Cor.
3:1-3).
4. 1 Corintios capítulos 12 a 14, no fueron escritos para confirmar las
lenguas como parte permanente en la vida de la Iglesia, sino para
corregir malos entendidos acerca de la fuente, propósito y operación
de todos los dones espirituales; y para corregir ciertos abusos del don
de lenguas en la iglesia local de Corinto.
(a) Fuente. 1Cor 12:8-11. Es el Espíritu Santo el que da ciertos
dones espirituales a determinadas personas, por razones que sólo
El sabe.
(b) Propósito. 1Cor 12:12-31. El Espíritu Santo da dones espirituales a personas para ser usados en el ministerio total de la
Iglesia, haciendo cada uno su contribución espiritual a la obra.
(c) Operación. 1Cor 13:1-13. Los dones espirituales deben ser
ejercidos, controlados y sobrecubiertos por el amor de Dios y así
todo orgullo espiritual será derrotado.
(d) Abusos. 1Cor 14:27-40. No debe hablarse en lenguas para
traer con ello confusión en la Iglesia. Dios no es un Dios de
confusión. Sólo hasta tres personas podían hablar en una reunión
y en tiempo adecuado, si se contaba con un intérprete.
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La verdadera marca de espiritualidad es fe en la
Palabra de Dios y la manifestación del fruto
del Espíritu Santo en la vida del creyente
1. 2 Corintios 5:7, "Porque por fe andamos, no por vista".
2. 1 Juan 5:13, "Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios".
3. Gálatas 5:22,23, "Más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz,
tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley".

Sumario
El don de lenguas fue un don espiritual temporal, dado por Dios
a algunos creyentes en los tiempos primitivos, en ausencia de una
Biblia completa, para confirmar el mensaje y al mensajero como de
Dios y para establecer la Iglesia rápidamente.
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Conclusión
El así llamado "Movimiento Carismático" actual, con sus
supuestas lenguas, no es Escritural y por lo tanto no es de Dios.
La cuestión no es: ¿podría Dios dar el don de lenguas a los
creyentes actuales?, pues la única respuesta sana es: Claro que si.
Doquiera esté el Espíritu Santo, allí están en El todos Sus dones
espirituales.
La cuestión real es: ¿Ha elegido Dios manifestar o dar el don de
lenguas a los creyentes actuales?. Y la única respuesta clara, a la luz
de las Escrituras, es no?
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