
 
 

   



Es el hablar en
lenguas biblico y

aplicable para
nuestra epoca?
por Jimmy Swaggart

El tema de hablar en lenguas es quizas
uno de los asuntos mas controversiales den-
tro del cuerpo de Cristo en nuestros dias.
Y cuando hablo del cuerpo de Cristo me
refiero, desde luego, a aquellos que creen en

los fundamentos de la fe.
Esta materia de la glosolalia —o hablar

en lenguas— ha causado una linea diviso-
ria, que puede ser trazada a todo lo largo

de la mitad de esos cuerpos de creyentes

biblicos. Cuando la expresidn “Ilenos del
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Espiritu” es usada, ello trae muy poco o
ningtin antagonismo. Si se utiliza la frase
“bautizado en el Espiritu Santo”, la reac-
ci6én seraé mas acentuada. Pero si emplea-
mos “bautizados en el Espiritu Santo con

‘evidencia de hablar en otras lenguas’’, esto
si ya produce una gran divisién y controver-

sia. Es obvio que el problema no nace sobre

la cuestién de ser lleno del Espiritu. El con-
flicto se agudiza mas bien con el tépico de

hablar en lenguas. Muchos consideran que

eso nunca existid o que pasé a mejor vida

con la iglesia primitiva. Otros creen que el

asunto no es de importancia al mundo de

nuestros dias, en tanto que algunos van tan

lejos como atribuir el asunto de las lenguas

al demonio.
Existen, desde luego, aquellos —y aqui ha-

blamos literalmente de multitudes— que
proclaman esa actividad divina, como un
valido ejemplo biblico de la manifestacién
del poder del Espiritu Santo, evidenciado

el dia de Pentecostés, cuando el Espiritu

se derramé sobre los 120 discipulos que se
encontraban reunidos en el aposento alto.
Algunos proponentes modernos insisten que

como un ejemplo del Espiritu Santo y del

poder de Dios, ha sido una manifestacién
apropiada, desde aquellos dias hasta hoy.
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Muchas opiniones pueden citarse de di-
ferentes doctores en divinidades. Diferentes
escuelas de pensamiento pueden asimismoser
expuestas. Pero considero que estaremos en
un terreno mas seguro si vamos a las Es-

crituras y formamos nuestras opiniones de

manera que estén de acuerdo con las del

Padre Celestial.

Antes de lanzarnos en lo que considero

sera una discusién biblica del tema, me gus-
taria brindarles algunos pensamientos per-

tinentes, que espero ayudaran a esclarecer

nuestra posicién en este asunto.

CREEMOS ESTO:

1. Ensefiamos y creemos de la Palabra de
Dios, que el hablar en otras lenguas, es
una expresién biblica valida dada por el

Espiritu Santo y como tal es aplicable

en estos dias y esta edad en que vivimos.

2. No creemos ni ensefiamos, que el hablar
en otras lenguas automdticamente pro-

ducira mejores cristianos.

3. No ecreemos ni ensefiamos que ninguna
persona tenga que hablar en otras len-

guas para ser salva.
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No creemos ni ensefiamos que el hablar
en lenguas tenga nada que ver con que
una persona haga del cielo su morada
eterna.

No creemos ni ensefiamos que alguien

vaya a ser “mas salvo” como resultado
de hablar en lenguas. Cuando una perso-
na acepta a Jesis como su Sefior y Sal-
vador, él ya es salvo. Devotamente cre-
cera en los caminos del Sefior, pero al
momento de su salvacién, él es tan salvo
como siempre lo sera.

ADEMAS DE ESO CREEMOS:

1.

2.

Que el hablar en otras lenguas es orde-
nado por Dios.

Que ello era una manifestacién comin

en la iglesia primitiva, y que igualmente
esta tan difundida (y resulta apropiada)

en nuestros dias. De hecho no ha cesado
nunea desde aquella fecha hasta hoy.

Que es una valida demostracién y mani-
festacién de ser inicialmente Ueno del Es-
piritu Santo.

Que resulta de una gran ayuda para el
creyente como una fuente de fortaleza
y un. vehiculo de edificacién para la fe.
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I. CREEMOS QUE EL BAUTISMO EN
EL ESPIRITU SANTO ES UN
PRODUCTO CLARO Y DEFINIDO
DE LA GRACIA. .

Muchasiglesias ensefian que el ser Jlenos
del Espiritu Santo automdticamente conlle-
va el hecho de la salvacién en el momento
en que la persona nace de nuevo. En esencia
eso es correcto. Upa persona recibe el Es-
piritu Santo al ser salva. No hablamos sin
embargo acerca de la obra de la gracia que
es efectuada y del poder de regeneracién
que es introducido en la vida del antiguo
pecador al momento.de ser salvo. Hay una
gran diferencia entre ser nacido del Espi-
ritu y ser bautizado en el Espiritu.
Creemos que existe una definida y sepa-

rada experiencia subsiguiente a la salvaci6n.
No consideramos que esta experiencia sea
comparable ni simultanea con la salvacion.
Ello no hace a las personas “mas salvas” ni
las prepara mejor para el cielo, Mas cree-
mos que ello le brinda poder para el servi-
cio. Y esta experiencia subsiguiente de que
estamos hablando es el poderoso bautismo
en el Espiritu Santo.
En Hechos 1:4, cuando Jesis se reuni6

con aquellos que habrian de contemplar’ su
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partida de la tierra, la Biblia dice, “les

mand6 que no se fueran de Jerusalén, sino
que esperasen la promesa del Padre’.

Algunos han cifrado esperanzas en esta

referencia a Jerusalén y han sugerido (cosa

que resulta humoristica) que todo el mundo

debe ir a Jerusalén si desea ser Ileno del

Espiritu Santo en la forma de la iglesia pri-
mitiva. Es evidente que quien haga tal reco-
mendacién esta revelando su ausencia de
conocimientos biblicos.

Existe una raz6n por la cual Jestis dijo

a sus discipulos que esperasen al Confor-

tador en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén
era literalmente la Ciudad del Rey. Este era

el lugar apropiado para que el derrama-

miento inicial del Espiritu Santo tuviera

lugar. Sin embargo después de este incidente

original, el Espiritu Santo descenderia don-

dequiera que hubiera corazones sedientos

y tratando de llegar hasta Dios.

En el capitulo diez de Hechos, versiculo

24, se nos habla del centuridn Cornelio en
su casa de Cesarea clamando a Dios. Desde
luego que para aquellos familiarizados con

la Palabra de Dios, es sobradamente cono-

cido que el Espiritu Santo descendié entre

los gentiles en aquel momento y ninguno de
ellos tuvo necesidad de ir a Jerusalén.
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En el capitulo nueve de los Hechos, el
apéstol Pablo estaba en las afueras de Da-
masco cuando el Espiritu Santo cayé sobre
él. En Samaria el Espiritu de Dios se derra-

m6. sobre aquellos a quienes Pedro y Juan

habian impuesto las manos. El capitulo 18

de los Hechos de igual manera menciona los

distritos de la Frigia y Galacia, en los cuales
Pablo hablé a los discipulos de Juan, quienes

fueron mas tarde lienos (capitulo 19) del

Espiritu Santo. En el capitulo 18, también

se habla de la iglesia en Corinto (y de he-

cho, de todas las iglesias pertenecientes al

movimiento de Dios en la tierra, en esos dias

iniciales). Por ello resulta, que cualquiera
que intente aislar un pasaje individual de

las Escrituras (Hechos 1:4) -y trate de uti-
lizar el mismo como una prueba de que los

individuos deben ir a Jerusalén para recibir

el Espiritu Santo, esta de hecho ignorando

la gran masa de evidencia en contrario de
otras partes de las propias Escrituras.

Pero regresemos a nuestra tesis original

de que el bautismo en el Espiritu Santo, es
una obra distinta de la gracia. Vimos que

las personas a que se refiere Hechos 1:4,

eran ya salvas. No existen dudas acerca de
ello, aunque les fue dicho “que. esperasen la
promesa del Padre”. En Lucas 11:18, Jests
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hablando del Espiritu Santo hubo de decir,
“:Cuanto mas vuestro Padre celestial dara
el Espiritu Santo a los que se lo pidan?”

Asi es que de estos pasajes (y de otros

mas que pudieran también citarse) mante-

nemos que la recepcién del bautismo en el

Espiritu Santo es una obra clara y definida
de la gracia y no un elemento en el proceso

de la salvacién. Por medio de la expresidn,
“obra de la gracia” queremos indicar que

es precisamente un don de la deidad (Hechos
: 2:38). Al igual que la salvacidn, es una obra

inmerecida de la gracia de Dios, el bautismo
en el Espiritu Santo es también obra de su
gracia,

II. ENSENAMOS QUE TODAS LAS
! PERSONAS SON BAUTIZADAS

EN EL ESPIRITU SANTO
DESPUES DE LA CONVERSION.

Esto, desde luego, es otra esfera de una
tremenda controversia. Como antes hube de
senalar, muchos ensefian que el Espiritu
Santo llega automdticamente al momento

de la conversién, y que no es necesario
buscar nada mas o pedir otra cosa después

de ello. En realidad nuestra relacién con
Dios esta ahora perfeccionada. Existe mu-
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cho desacuerdo aun entre los no-pentecosta-
les al respecto de este tipo de doctrina.

Muchos no-pentecostales consideran que hay
una saturacién del Espiritu Santo después

de la conversién y que la persona debe bus-
car al Sefior para ser lleno de dicho Espi-

ritu y ademas pedirlo. Al propio tiempo

sin embargo,ellos niegan que tal experiencia
debe ser acompafiada del hablar en lenguas.

Con el fin de evitar cualquier desviacié6n

del tema original, vamos a confinar nuestra

discusién a los fundamentos biblicos de este
asunto de la recepcién del Espiritu Santo

después de la conversidn. Creemos que es
teolégica y biblicamente correcto el expre-
sar que la persona recibe el Espiritu Santo

al momento de la conversién, pero también
creemos que la accién del Espiritu Santo en

la regeneracién del corazén y la vida de la

persona nosalva, es bien diferente de la del
bautismo en el Espiritu Santo. Esta tltima

es una actividad distinta y se manifiesta

por un bautismo de poder. Enfatizamos de

nuevo que, existe una definida diferencia
entre ser nacido del Espiritu y ser bautizado

en el Espiritu.

En Hechos 2:4, se describe como “fueron
todos llenos del Espiritu Santo”. Se refiere

a los 120 reunidos en el aposento alto. Seria
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completamente ildgico decir que tales perso-
nas no eran ya salvas. Ellos lo habian sido

previamente. Entre esos 120, se inclufan los

once apéstoles (y de hecho el duodécimo que
habia sido ya escogido), y también estaba
Maria la madre de Jests. El Maestro habia

dicho a sus discipulos (en Lucas 10:20) cuan-

do éstos se regocijaban porque los espiritus

se les sujetaban, que se regocijaran mds

bien porque “sus nombres estaban escritos

en los cielos”. Esto nos confirma que ya

habian sido salvos, con sus nombres escri-

tos en el Libro de Vida del Cordero.

Asi es, que todos ellos eran personas

previamente salvas. Estaban ahora recibien-
do este don adicional en cumplimiento con

el mandato dado por el Sefior (Hechos 1:4).

Esto ahora no era para que fueran salvos

—ni para que fueran mas salvos— sino

como jbautismo de poder! Era definitiva-
mente subsiguiente a la salvaci6n.

Leemos en el capitulo octavo de los He-

chos acerca de Felipe, marchando a la ciu-
dad de Samaria y predicando a Cristo a
todos los del lugar. Y dice el versiculo 6,

“escuchaba (la gente) atentamente las co-

sas que decia Felipe’. Se narra acerca de
espiritus inmundos echados fuera y de mu-
chos que fueron sanados. Habia gran rego-
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cijo en la ciudad. Entonces en el versiculo
12, se relata como los samaritanos creye-
ron lo que Felipe predicaba —con relacién
al reino de Dios y al nombre de Jesucristo—
y cOmo eran bautizados tanto hombres como
mujeres. Esto es exactamente lo que la Pa-

labra nos dice que hagamos en Juan 3:16,

Romanos 10:9-10 y en otras Escrituras.

Cuando alguien hace eso, jesa persona es

salva!

Asi que esos individuos eran salvos, lava-
dos en la sangre divina, con sus nombres
escritos en el Libro de Vida del Cordero.
Entonces el versiculo 14, del propio capi-
tulo octavo, habla acerca de los apéstoles
(que estaban en Jerusalén) quienes oyen de
los samaritanos recibiendo la Palabra de
Dios. Los apdéstoles enviaron a Samaria a
Pedro y a Juan. En el versiculo 15 se nos
dice que Pedro y Juan “oraron por ellos
para que recibiesen el Espiritu Santo’.
Ahora bien, si una persona recibe todo

al momento de la conversién, entonces zqué
estaba pasando aqui? ¢Por qué Pedro y Juan

se encontraban en el sitio? ;Cudl era el
propésito de ir hasta alla, predicar el Es-
piritu Santo, y orar por ellos, si ya auto-
miaticamente habian recibido todo al mo-
mento de la conversién, como es ensefado

11



por algunos en estos dias? La Biblia dice ©
en el versiculo 16, “porque atin no habia

descendido sobre ninguno de ellos (el Es-

piritu Santo) sino que solamente habian sido

bautizados en el nombre de Jestis”. Es decir

ninguno de ellos habia sido lleno del Espi-
ritu Santo. Ellos eran salvos, habian sido

bautizados en agua. Entoncesel versiculo 17
expresa que le habian sido impuestas las
manos y que entonces, sdlo entonces, fue que

recibieron el Espiritu Santo.

El capitulo noveno de los Hechos des-
cribe la conversién de Saulo de Tarso (Pa-
blo) y el versiculo 12 relaciona la orden
dada por Dios a Ananias de ir y orar por

Pablo e imponer sus manos al mismo para

que recobrara la vista. Como vemos Ana-

nias no recibid esa orden de imponer las
manos a fin de que Pablo fuera salvo,

porque Pablo ya habia sido salvo cuando

acepté6 al Senor Jestis como su Salvador
como resultado de su gran visién en el ca-
mino de Damasco y que se resefia detalla-
damente en los versiculos 3 al 7 del citado
capitulo noveno.

El versiculo 17, nos dice como Ananias
al llegax junto a Pablo le llamé “Hermano
Saulo”. El no habria hecho tal cosa de no
haber aceptado Pablo ya a Jestis. Mas Pablo
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lo habia hecho y era salvo, su nombre es-
taba escrito en el Libro de Vida del Cordero;

él habia sido lavado en la sangre del Reden-
tor. Ananias fue enviado alli, para orar por
él a fin de que recuperara la vista, ya que

Pablo habia sido cegado por la vision lumi-

nosa del camino y ademas para que fuera

lleno del Espiritu Santo. Quiero repetir de

nuevo, si una persona es bautizada en el

Espiritu Santo al momento de la conversién,

iqué estaba haciendo Ananiasalli y por qué

estaba orando por Pablo? Creo que todo

esto prueba de manera concluyente que el
Bautismo en el Espiritu Santo no tiene lugar

al momento de la conversién, sino que es
un acto subsiguiente a la salvacién.

En el capitulo décimo de los Hechos, pu-

diera parecer que la efusién o derramamien-

to del Espiritu Santo tuvo lugar casi in-

mediatamente después de la conversién —tal

ocurrencia es Muy comin aun en nuestros

dias.

El capitulo diecinueve del propio Libro

de los Hechos, nos ofrece al apdstol Pablo
cuando hablaba a los discipulos de Juan en

Efeso. El les pregunté: “;Recibisteis el Es-

piritu Santo cuando creisteis?” y ellos res-
pondieron “ni siquiera hemos oido si hay
Espiritu Santo”. El, entonces procedié a ex-
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plicarselos y en el versiculo seis se dice que
impuso “las manos y vino sobre ellos el Es-

piritu Santo”.
Vamos a esclarecer perfectamente este

punto. Todo cristiano recibe el Espiritu San-

to de adopcidn divina al momento de su

salvacién (Romanos 8:9 y 8:14-16). Esto sin

embargo no era a lo que Pablo se referia

cuando hablaba a los discfpulos de Juan en

Efeso.

El preguntaba por el bautismo en el Es-
’ piritu Santo que Juan habia predicado —des-
cribiendo como Jests los bautizaria con el
Espiritu Santo y fuego (Juan 1:31-34 y He-
chos 1:4-5). Esto nada tiene que ver con el

nuevo nacimiento por medio del Espiritu,
él se referia al otorgamiento de poder para
el servicio.

Cuando leemos esto, podemos ver que una

persona puede ser salva por la sangre de

Jesus y creer en esa salvacién y atin estar
en completa ignorancia del bautismo en el
Espiritu Santo. Esta perfectamente expre-

- gado que ésa era la situacién en este caso

y millones se encuentran en idénticas con-
diciones hoy. Ellos han sido salvos por la

sangre de Jesis, aunque saben muy poco 0

nada del bautismo en el Espiritu Santo.

Leamos por ejemplo Juan 14:17. Aqui Je-
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sus afirma de manera categérica que un

pecador no podria recibir el bautismo en el

Espiritu Santo, eso es totalmente imposible.

El vaso debe ser previamente purificado (a
través de la experiencia del nuevo nacimien-
to) y solo entonces el Espiritu de Verdad
(que el mundo no puederecibir) podra ser

acogido.

En consecuencia esos individuos que in-
sisten en que una persona automAticamente

recibe todo al momento de la salvacién y

que no tiene que buscar nada mas del Sal-

vador, no estan interpretando correctamente
la Palabra de Dios. Hay una experiencia des-
pués de la salvacién y ella es el Bautismo
en el Espiritu Santo. Y el punto que deseo

enfatizar es que ésta debe ocurrir subsi-

guiente a la salvacién. No es simultanea,

debe. seguir a la salvacién (aunque en cier-

tos casos ocurre casi inmediatamente des-

pués de haber nacido de nuevo). ‘
Y aun més, la persona debe pedir para

recibir esta segunda experiencia de la gra-

cia. Esta no es ninguna ddédiva automatica

de nuestro Padre Celestial (Lucas 11:13).

Esto es algo que cada creyente debe buscar
después de nacer de nuevo, sin embargo él
no lo recibiré hasta que haya renacido.

Ni la iglesia que ensefia ni el pastor que
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predica que la persona recibe todo al mo-
mento de la conversién, coinciden con las
declaraciones de la Palabra de Dios. El he-
cho triste, sin embargo, es que la mayoria de

las iglesias en este pais (y en la mayoria

de los paises por afiadidura) aparecen guian-

do a las personas por senderos atractivos

diciéndoles que son salvos y que tienen todo
lo que Dios les puede ofrecer.

En realidad nadie ha podido tenerlo todo
nunca, Uno debe continuar creciendo en la

gracia y el conocimiento del Senor. Y en-
tonces, desde luego, viene la gran experien-
cia que hemos.estado discutiendo, el pode-

roso bautismo en el Espiritu Santo, que

Jestis en Hechos 1:4 ordené a sus seguidores

que esperaran recibir. Y una vez mas, vamos
a-ratificar lo siguiente: el bautismo en el
Espiritu Santo es una experiencia que sigue
a la salvacién y debe ser buscada. No viene
al creyente automaticamente.

II. CUAL ES LA EVIDENCIA INICIAL
DE QUE UNA PERSONA HA
RECIBIDO EL BAUTISMO EN EL
ESPIRITU SANTO? ,COMO PUEDE
UNO DECIR QUE ESTE HA SIDO
RECIBIDO?

Ensefiamos de acuerdo con la Palabra de
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Dios que la inica manera como uno puede
asegurar que ha sido bautizado en el Espi-
ritu Santo, es por la manifestacién de ha-

blar en otras lenguas segtin el Espiritu le

da que hable. Existen un nimero adicional
de sefiales que discutiremos después. Pero

creemos que las lenguas constituyen la serial

inicial y la evidencia que tiene lugar en la
vida del creyente al momento que es bauti-

zado en el Espiritu Santo. Y ahora exami-

nemos la Palabra de Dios para confirmar

esto,

Hay cinco incidentes diferentes en el li-
bro de los Hechos que describen a personas

bautizadas en el Espiritu Santo. Esos inci-

dentes abarcan un periodo de mas de veinte

afios. Ademds hay una larga disertacién con-
cerniente con el uso de las lenguas en el

capitulo catorce de la epistola a los Corin-

tios. Habremos de referirnos a ésta un poco
més adelante.

Pero antes de mirar a la Palabra de Dios

en relacién con nuestra comprensi6n de lo
que dice acerca del hablar en lenguas, vea-
mos algunas de las “evidencias” que otros
han. propuesto para demostrar el ser lleno

del Espiritu Santo:
Algunos usan sencillamente la afirmacién

de Hechos 1:8 como una “sefial’” de que la
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persona ha sido bautizada en el Espiritu

Santo. En otras palabras testimoniando a

los que no salvos y ganando almas para

Dios, consideran es la mejor evidencia del

bautismo en el Espiritu Santo. Esto debe-
mos decir no es realmente biblico.
Antes que nada, Hechos 1:8, no significa

lo que algunos reclaman comosu significado.

Jesus dijo en el cuerpo de ese versiculo ni-
mero 8, “Y me seréis testigos...” El no

dijo “Seréis testigos por mi.” El dijo, “me
seréis”, Esta expresion es indicativa de que
el individuo habria de ser mas y mds como

el Sefior Jesucristo —actuaria como él, obra-

ria como él, enfrentaria las situaciones en la
forma que él lo haria y que en definitiva
seria una persona representando a Cristo
en la tierra. Esta es una de las razones pri-
marias para recibir el bautismo en el Espi-
ritu Santo, hacer a la persona como Cristo,

o sea, “serle testigo” en si mismo, como hubo
de construir el Sefior la frase.

Ahora bien, nosotros no deseamos ni por
un instante disminuir la significacién del

ganar almas. La salvacién de las almas es

una de las mds importantes funciones sobre

la tierra y ciertamente creemos que el bau-
tismo en el Espiritu Santo ayuda a una per-

sona a ser un mejor testigo de Cristo. No-
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sotros no podemos sin embargoatribuir ca-
prichosos significados a las Escrituras con

el objeto de probar un punto..

Miremos esto desde otro Angulo. Si el ser
testigo para otros (y ganar sus almas para
Jesucristo, grande y maravilloso como es)
resulta una evidencia de que uno ha sido

bautizado en el Espiritu Santo, entonces,
cual seria la valoracién que podriamos ha-

cer de Judson Taylor. El trabajé en China

por muchos anos y no pudo ganar ni si-

quiera un alma. Ninguna persona que haya

sabido de su vida, de su consagracién, su
dedicacién, su sinceridad y de su carga de

trabajo, puede sencillamente mirar a los re-

sultados para evaluar su caracter cristiano.

Sin embargo ese resultado se propone como

vara de medida, como evidencia o confirma-

cién del poderoso bautismo en el Espiritu
Santo. ;Podriamos nosotros llegar a la con-
clusién de que Judson Taylor no recibidé el
bautismo en el Espiritu Santo, sdlo por

haber trabajado en una tierra extrafia que
no mostr6 resultados espectaculares en la

esfera de ganar almas para Jesucristo?
“Y gqué dejariamos por ejemplo para los

desafortunados individuos que estén incapa-

citados fisicamente y no pueden tocar a otras

puertas yrealizar acciones necesarias para
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ganar almas? ; Vamos por ello a decir que

tales personas no pueden ser Jlenas del Es-

piritu sdlo porque sus impedimentos fisicos

no les permiten por ejemplo hablar por telé-

fono o viajar? El sélo pensarlo repugnaa la
sensibilidad cristiana.

El testimonio, por maravilloso que sea,

y el ganar almas, por importante que sea, no
son signos o evidencias de que alguien ha

sido bautizado en el Espiritu Santo. Los ta-

les, son labores para la obra del Sefior en las
cuales todo cristiano debe verse comprome-
tido, pero en ninguna forma puedenellas do-

cumentar el bautismo en el Espiritu Santo.

B. INSPECCION DE LOS FRUTOS.

éDeben los individuos o los comités juz-
gar a otros basados en sus vidas o las

maneras como dicen “amén” en la iglesia,
usando tales cosas para determinar si son

llenas del Espiritu Santo? Creo que todo
ello resulta tonto y debe ser desechado y
puesto a un lado.

Cc. EDUCACION,

éDebiera alguien por su gran prepara-

cién en la Palabra de Dios, ser considerado
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como bautizado en el Espiritu Santo? ,De-
biera esto reconocerse como evidencia de
ser lleno del Espiritu? O, ;podriamos ir atin

mas lejos y juzgar la efectividad de su pre-

dicaci6n, si ha llevado a cabo un gran pro-

grama de edificaciones, o ha aumentado la

membresia o ha organizado un melodioso

coro? Por supuesto la necedad de tales cri-
terios de evaluacién resultan obvios.

D. GRAN GOZO.

Hay algunos que dicen que la infusién de
un gran gozo es evidencia de que la persona

ha sido bautizada en el Espiritu Santo. Esto
tampoco es verdad. Hechos 8:8, expresa que

habia gran gozo en Samaria. Las personas

alli habian experimentado un gran gozo al

ser salvos y ser testigos de los diferentes
milagros realizados por Felipe. No resulta
raro que la euforia acompajie a la salva-

cién. Pero esto sdlo no es evidencia de haber

sido bautizado en el Espiritu Santo. Aun
después de esta ola de gran gozo que llené

los corazones de estas personas en Samaria,

Pedro y Juan tuvieron que venir y orar
para que ellos recibieran. el Espiritu Santo,
en cuya oportunidad si lo recibieron.

Por qué no puede todo el mundo ver que
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tales evidencias son simplemente humanas
y como tales “hechas por el hombre’? y,
isimplemente eso! ;Por qué no aceptan lo
que Dios ha dado y se muestran satisfechos
con sus interpretaciones? Si hiciéramos esto,
no nos veriamos por mas tiempo en desvios
proverbiales y de consiguiente en proble-

mas. Asi es, que veamos ahora lo que la
Biblia dice sobre las evidencias.

HECHOS 2:4.

Este versiculo en particular expresa que,

“Y fueron todos Uenos del Espiritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, segin
el Espiritu les daba que hablasen.” Pienso
que esto no necesita explicacién. Es muy
conciso.

En el capitulo octavo de los Hechos, Pedro

y Juan vinieron de Jerusalén y oraron por

los samaritanos para que recibieran el Espi-

ritu Santo. Aqui no se dice nada acerca de

hablar en lenguas, pero se expresa (en los

versiculos 18 y 19) que Simén el mago vio
que a través de la imposicién de manos por

los apdéstoles, el Espiritu Santo fue dado a
los samaritanos. El entonces ofrecié dinero
a los apéstoles para poder disfrutar de dicho

poder, esto es, el de imponer las manos en
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las personas a fin de que recibieran el Es-

piritu Santo.

Creo que es obvio que este codicioso indi-

viduo, no hubiera ofrecido su dinero de no
haber existido una manifestacién tangible

de los resultados. Si la imposicién de manos

no hubiera tenido una visible evidencia sub-
siguiente por qué habria él de ofrecer dinero
a los apdéstoles por su “secreto”. La Gnica

conclusién ldgica es que los recipientes “ha-

blaron en lenguas segiin el Espiritu les daba
que hablasen”.

HECHOS 9:17.

Cuando Ananias impuso sus manos sobre

Pablo (que luego habria de convertirse en
uno de los mas grandes apéstoles) la Biblia
dice en el versiculo 18 que recibié la vista

y fue lleno del Espiritu Santo. ;}Y no dice

nada de hablar en lenguas! Pero mas tarde

en 1 de Corintios 14:18, Pablo habria de
exponer: “Doy gracias a Dios que hablo en

lenguas mas que todos vosotros.”

Asi la evidencia en el presente caso es
que el apéstol Pablo, habl6 en otras lenguas

al ser bautizado en el Espiritu Santo.
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HECHOS 10:44.

La Biblia describe en el capitulo 10 de los
Hechos las circunstancias en que el Espiritu

Santo cay6 en la casa de Cornelio. Las Es-

crituras expresan que los hermanos judios

se quedaron aténitos de que “también sobre

los gentiles se derramase el don del Espiritu
Santo”. Entonces en el versiculo 46 se nos

dice, ‘Porque los oijan que hablaban en len-

guas y que magnificaban a Dios.”

HECHOS 19:6.

Este pasaje observa, “y hablaban en len-
guas y profetizaban”.

Ahora bien, en tres de las porciones antes

expresadas, dénde las experiencias estan re-
lacionadas con el particular de ser Ilenos del
Espiritu Santo, consigna que ellos hablaron

en otras lenguas. Y la Palabra a mds de
ello nos dice, “Sélo con el testimonio de dos

o tres testigos se mantendré la acusacién”
(ver Deuteronomio 19:5). Uniendo esto con

las evidencias sobreentendidas discutidas con
relaci6n a los otros dos incidentes (Hechos

8 y Hechos 9), podemosarribar a la conclu-

sién de que ellos también en tales casos ha-
blaron en otras lenguas.
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Yo creo que cualquiera que busque hones-
tamente la verdad estudiando la Palabra de
Dios sobre estos particulares, tiene que con-

- venir en que algo sucedié cuando los indi-

viduos fueron llenos del Espiritu Santo.

Que algo evidentemente tenia que estar ha-
blando en otras lenguas, segin el Espiritu

de Dios le daba que hablase. Hechos 2:4

dice, “y comenzaron a hablar en otras len-
guas’’, en Hechos 10:46, se expresa, “porque

los oian que hablaban en lenguas’. Hechos

19:6, “y hablaban en lenguas”’; y Efesios

5:18-19, “hablando entre vosotros”.

IV. ,POR QUE LAS LENGUAS?

Primero debemos formular la pregunta de
qué hay detrds del hablar en lenguas. Algu-

nos se han expresado despectivamente de

este maravilloso don diciendo que no es mas
que un balbuceo, un parloteo o una jerigonza

incoherente. De cualquier modo, uno debe
ser muy cuidadoso de decir alguna cosa
acerca del Espiritu Santo, o algo que esté

relacionado con el Espiritu Santo, porque

el hablar en lenguas no es ninguna chachara,

ningin rezongar ni tampoco una jerga in-

coherente.

Esta experiencia es siempre un lenguaje

hablado en alguna parte del mundo y cono-
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cido por sus habitantes de este mundo y del
cielo. Tenemos una visién de ello en el se-
gundo capitulo de los Hechos. En el mismo

se habla del dia de Pentecostés (que era una

festividad hebrea) y como millares de ju-

dios habian venido a Jerusalén desde distin-
tos lugares de Israel y de otros diferentes

paises. La Biblia nos dice en el versiculo
quinto de ese capitulo que habia varones

piadosos de todas las naciones bajo el cielo

(desde luego se esta refiriendo al mundo
conocido de esos dias). Dice que se junt6 la
multitud y estaban confusos “porque cada

uno les oia hablar en su propia lengua’.

Entonces pasan las Escrituras a relacionar

los alli presentes que incluian partos, medos,

elamitas y trece grupos nacionales mas.

Sin embargo todas esas diferentes personas

coincidian al expresar, “les oimos hablar en

nuestras lenguas las maravillas de Dios”
(versiculo 11).

Ahora bien, esas personas no estaban pre-

dicando a los alli reunidos para ser salvos.

Ellos estaban meramente alabando al Sefior
en otras lenguas. Hablaban lenguas que nun-

ca habian aprendido. Algunos escépticos han
tratado de explicar esto diciendo que los
120 habian aprendido ciertas lenguas. En
otras palabras que de repente ellos se habian
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convertido en lingiiistas y estaban alabando
a Dios en otros idiomas que no eran niel

arameo, el hebreo o el griego, que consti-

tuian las lenguas locales. Esto como debe-

mos suponer no es cierto, ya que estas per-
sonas eran galileos sin una mayor educa-

cién y nunca habian estudiado lenguas.

Por supuesto esto siempre sucede cuando

alguna persona habla en lenguas, Existen
cientos y quizas miles de dialectos en este
mundo, y muchos deellos suenan extrafios a
nuestros oidos. Desde luego que no resultan
extrafios para aquellos que lo hablan rutina-

riamente. Asi es que no puede Ilamarse par-

loteo, chachara o jerga, ya que constituye

un idioma que es hablado en alguna parte

del mundo, pero que no es ni hablado ni

entendido por el individuo queesta [leno del
Espiritu Santo.
Y podemos ver también que siempre que

llegaba la oportunidad de predicar a aquella

multitud, acerca del Sefior Jesucristo y ha-
cer un llamamiento para ser salvo, Simén

Pedro (segtin se resefia en Hechos 2:14) no

continuaba hablando en otras lenguas. En-
tonces él lo hacia en el lenguaje usual de
aquellos dias que era bien el arameo o el

hebreo, que desde luego todos los presentes

entendian.
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Es facil comprender porqué tantos podian
entender la lengua hebrea (siendo hebreos

ellos mismos) y constituyendo el idioma del
pais en que residian. Es también muy posi-
ble como sucede en nuestros dias, que mu-

chos de los 120 sabrian mas de un idioma,

pero la lengua hablada en el momento de

ser bautizados en el Espiritu Santo, no era
un lenguaje conocido por ellos. Era un don

sobrenatural de emisién concedido por dicho

Espiritu que siempre acompafia al bautismo.

De esta manera las lenguas se refieren a

idiomas conocidos en esta tierra o en los

cielos.

En 1 Corintios 13:1, el apdéstol Pablo dijo,

“Si yo hablase lenguas humanas o angélicas
y no tengo amor... .”’ El esta refiriéndose a

hablar en otras. lenguas, sobre lo cual habria
de brindar una extensa disertacién, poco

después en el capitulo 14. Y él usa el vocablo

“angélicas”, sefialando la posibilidad de que

en ciertas oportunidades las lenguas habla-
das pueden ser en idioma de Angeles. No

quiero ser contencioso sobre este particular.

No estoy absolutamente seguro sobre el mis-

mo, pero esto podia muy bien ser lo que

Pablo quiso significar.

Inmediatamente veamos un poco mas, por

qué Dios escogié las lenguas. Y para co-
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menzar debo dejar aclarado que no soy Dios,
ni reclamo tener acceso al pensamiento de

Dios. Seguramente que él tuvo muy buenas
razones para realizar todo lo que hizo con-
cerniente al milenio. Ello fue profetizado

por Isaias y citado en 1 Corintios 14:21,

donde se expresa, “En la ley esta escrito en
otras lenguas y con otros labios hablaré a
este pueblo.” Isaias habria de agregar que
ni aun asi ellos oirfan al Senior. Como pode-

mos ver esto es una terrible acusacién, pero
es lo que esta sucediendo hoy en dia. Sin

embargo daré algunas de las razones por las

cuales Dios eligié hablar en otras lenguas

como la senal inicial de evidencia de que
alguien habia sido. bautizado en el Espfritu

Santo.
Como mencioné previamente muchos dicen

que esto no es de ningtin beneficio por tra-

tarse sdlo de balbuceos, jerigonzas y gali-
matias. Sin embargo si ello es introductorio

del Espiritu Santo (como creemos que la

Biblia lo demuestra), entonces tal sefial se
convierte en algo de suprema importancia.

A. SOBRENATURAL.

Primero que nada la experiencia es siem-

pre una emisién sobrenatural que tiene lu-
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gar cuando la persona es bautizada en el

Espiritu Santo. Esta puede ser ejercitada
por la fe, pero no es una actividad de orden
individual, viene del Sefior Jesucristo y fue
prometida desde tiempo inmemorial por

Isaias, lo cual documenta su tremenda im-

portancia.

B. DADA POR DIOS.

De una cuidadosa lectura de Isaias 28:11

y 1 Corintios 14:21 podia inferirse que cuan-
do los hombres hablan en otras lenguas, en
realidad Dios esta hablando por medio de
ellos a las personas. Sin discusién alguna,

toda cosa adquiere una tremenda importan-

cia cuando comprobamos que se trata de una

dadiva de Dios. ©

Cc. ES UNIVERSAL.

Esta es una evidencia singular para todo

el mundo. No viene a constituir prueba para

un pais y cosa distinta para otra parte del

mundo (comociertos necios insintan). Esta

es una misma evidencia en todas partes.

Fue la misma en los dias del Nuevo Testa-
mento como lo es hoy. Es idéntica a través

de los tiempos y de las distancias, lo cual la
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convierte en una excelente evidencia, si es-
tamos dispuestos a examinar la misma sin

prejuicios.

D. ES INSTANTANEA.

En el momento en que el bautismo en el

Espiritu Santo llega a la persona, éste o
ésta, comienzan a hablar en lenguas. Lo
mismo sucede con todos los que tienen tal

experiencia, Esto no requiere ninguna in-

teraccién con otros individuos. Es una ac-
tividad estrictamente personal entre el cre-

yente y Dios mismo. Siempre acontece de
manera instanténea, es decir al momento
en que el bautismo en el Espiritu Santo

ocurre.

Existen otras razones por las cuales estoy

cierto de por qué Dios escogié las lenguas

como evidencia, pero en realidad no es nues-

tra posicién ahora el cuestionar esta elec-
cién de Dios. El hizo la seleccidn y es nuestra
responsabilidad el aceptar lo que Dios ha
decretado y sentirnos emocionados y gozosos
con ello.

V. ,QUE BENEFICIOS BRINDA?

Muchos se han formulado esta pregunta,

i De qué puede servir o en qué puede ayudar
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a alguien? Algunos predicadores hacen la
pregunta y se rien. Desde luego los que tal

cosa indagan estan demostrando su falta de

conocimiento en el asunto. Se alcanzan mu-

chos beneficios, cuando una persona habla
en otras lenguas, y nos atreveremos a enu-
merar algunos de ellos especificamente.

A. COMO INTRODUCTORIO AL
ESPIRITU SANTO.

Pienso que es bien aparente (Hechos 2:4)
que Dios nos esta diciendo de manera clara

que al momento en que las personas son

llenas del Espiritu Santo, ellas en esa opor-

tunidad empiezan a hablar en otras lenguas,

segin el Espiritu les da que hablen. Y si

las lenguas si sirven para introducirnos al
Espiritu Santo (como lo creemos) la acti-
vidad se torna de extrema importancia en

la gran obra de gracia que resulta para los

corazones y la vida de los creyentes.

B. CONSTITUYE UN REFRIGERIO.

En Isaias 28, al darse la profecia concer-

niente con el Espiritu Santo (versiculos 11

y 12, citada por Pablo en 1 Corintios capi-
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tulo 14) él hace referencia a algo de una
gran importancia. Dijo, “Este es el reposo;

dad reposo al cansado; y este es el refri-

gerio.”

_ Sélo aquellos que han experimentado el

bautismo en el Espiritu Santo y que hablan

devotamenteen otras lenguas todos los dias,
pueden entender lo que esto significa. Es
como un recargar espiritual de las baterias

del individuo. Judas habla de esto en el
versiculo 20 de su corta epistola, cuando uti-
liza la frase “edificdndoos sobre vuestra san~

tisima fe, orando en el Espiritu Santo’. De
ello hablaba. Este es el “refrigerio” que le-

vanta espiritualmente.

Cc. AYUDA A LA PERSONA A ORAR.

Romanos 8:26 nos expresa, “pues que he-

mos de pedir como conviene, no lo sabe-

mos, pero el Espiritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles’’. En el grie-

go se dice, “que no pueden ser articulados

en voz normal o natural’. Desde luego que
esto se refiere al hablar en otras lenguas.

Nos ayuda a orar.

Cuando no sabemos cémo orar con refe-
rencia a determinado problema, esto resul-
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ta a menudo porque no comprendemos o re- |

conocemos la complejidad del problema. Asi
es que cuando vamos ante Dios en una for-

ma natural, nosotros solemos pedir por lo
que vemos como una solucién, pero de he-
cho no lo es. Pero al orar en el Espiritu
(en otras lenguas) no sdélo esto constituye

un refrigerio, sino que Dios en realidad es
quien enuncia nuestras plegarias de tal ma-

nera que guien a una completa solucién.
El Espiritu Santo obra en nuestros corazo-

nes y dice cosas al Padre Celestial, donde
no sabiamos qué decir ni cémo decirlas.
Por lo tanto el Santo Espiritu de Dios, real-

mente intercede por sus santos de acuerdo

con la voluntad del Padre.

D. UNA SENAL PARA EL INCREDULO.

Esta .expresion, ‘Una sefial para. el in-
crédulo” tiene varios significados. Uno de

ellos es que constituye un aviso al no cre-

yente (o a los que no saben o no entienden)
de que el individuo ha sido bautizado en el
Espiritu Santo. Dicho de otra manera, el
hablar en otras lenguas es la sefial que he-

mos estado tratando a través de este ar-
ticulo. Es asimismo la manifestacién del po-

der y la presencia de Dios, es un signo ine-
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quivoco que Dios esta obrando poderosa-

mente y que el incrédulo debe ponerse a bien
con Dios.

E. EDIFICA AL CREYENTE.

En 1 Corintios 14:4, el apdéstol Pablo con-
signa que el que “habla en lenguas extrafias

asi mismo se edifica’. Esto resulta extre-

madamente necesario hoy, como antes men-

cionamos. La experiencia fortalece al cre-

yente, edifica su fe y lo exalta, no en su

egoismo (el Espiritu Santo nunca hace eso)

sino en la forma en que el creyente debe ser

exaltado. E] Espiritu siempre hace esto de

manera perfecta y saludable y nunca comete

la equivocacién de edificar al creyente en
una forma que pueda corromper su ego
carnal. Esto es lo que podemos llamar edi-

ficacién perfecta, y por ello es que resulta

tan necesaria.

F. MEDIO DIVINO DE COMUNICACION.

En 1 Corintios 14:14, el apdstol Pablo
nos dice, “porque si yo oro en lengua des-

conocida, mi espiritu ora, pero mi entendi-
miento queda sin fruto”. Su espiritu pues
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se une de esta manera al Espfritu Santo,

buscando la faz de Dios en una manera

apropiada; en consecuencia éste es un medio

divino de comunicacién. Hace la vida de

oracién mucho mas efectiva e infinitamen-

te mas poderosa.

G. ELIMINA EL EGOISMO DE
NUESTRAS ORACIONES.

Como ya hemos tratado en Romanos 8:26,

hay muchas oportunidades en que no sabe-

mos orar por determinadas cosas. Estoy
persuadido de que en muchas ocasiones el
cristiano pide cosas que no debiera pedir.

Cuando oramos en el Espiritu, sin embargo

nosotros eliminamos automaéticamente todo

egoismo de la oracién. En otras palabras al
orar en el Espiritu nosotros pedimos de

acuerdo con lo que es la voluntad de Dios
y no la nuestra propia.

Desde luego que existen muchas otras ra-

zones que pudiéramos sefialar en favor del

hablar en otras lenguas y mucho se podria

debatir sobre los beneficios que de esto se
derivan, mas las limitaciones de espacio su-

gieren que lo antes mencionado servira de
ejemplo.
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VI. gTODOS HABLAN EN LENGUAS?

Un hombre en cierta oportunidad me hizo
la siguiente pregunta: “; Tengo que hablar
en lenguas para ser bautizado en el Espi-

ritu Santo?” Mi respuesta fue: “No sefior,

no tiene que hablar en lenguas para ser

bautizado en el Espiritu Santo, pero cuan-
do sea bautizado en el Espiritu Santo, us-
ted hablard en lenguas.”

Tal respuesta podra causar sorpresa a

algunos, pero usted puede ver, que este

individuo estaba concentrando su pensamien-

to en las lenguas mas que en el Espiritu

Santo. Debemos evitar esto. Las lenguas son

importantes, pero uno nunca indaga por las

lenguas originalmente. Uno pide inicialmen-

te el Espiritu Santo y entonces las lenguas

seguiran automaticamente.

Nosotros ensefiamos y predicamos que

todo recipiente del Espiritu Santo, sin ex-

cepcién alguna, habla en otras lenguas al
ser bautizado en el Espiritu Santo. Consi-
dero que Hechos 2:4 confirma claramente

esto.

Sin embargo muchas personas parecen

confusas con respecto a la evidencia inicial

de la recepcidn del Espiritu Santo (que con-

sideramos es el hablar en otras lenguas) y —
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el don de lenguas (que es uno de los nueve

dones del Espiritu). Estas son dos entidades
diferentes. Tenemos que admitir que todas
las cosas que recibimos de Dios constituyen

un don, un regalo. Pero existen diferencias

entre el hablar en otras lenguas (en nuestra

devocion particular de alabanzas al Sefior,

que puede hasta incluir el orar en el Espi-
ritu) y el don de lenguas tal cual aparece

detallado en 1 Corintios 12:10. Esto con-

funde a muchas personas, asi es que trataré
de aclarar la diferencia.
Podra lucir un poco oscuro al principio,

pero creo que usted lo comprendera a me-

dida que reflexione sobre ello cuidadosa-
mente. Una persona puede hablar en lenguas

cada dia de su vida y sin embargo no tener
el don de lenguas. Vamos a admitir que lo
que él posee es un don, pero recuérdese que
estamos debatiendo la oracién personal en

lenguas. Ahora bien, él pudiera orar cada

dia (o cada hora si prefiere) en sus devo-

ciones al Senor. De otra parte el don de

lenguas que Pablo detalla en 1 Corintios 12,
es uno de los nueve dones del Espiritu. Su
utilizaci6n es completamente distinta a la del
individuo que ora en lenguas. Esta es una

materia completamente diferente y las per-
sonas no deben confundirlas.
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Algunos preguntan por qué la Palabra de

Dios, nos expresa que no todos hablan en

lenguas. Y eso es precisamente lo que la Bi-

blia dice, pero no se refiere al hablar en

lenguas, esta parte esta refiriéndose al don
de lenguas, como uno de los nueve dones

del Espiritu.

En 1 Corintios 12 comenzando con el
versiculo 28, el apéstol Pablo describe cémo

Dios repartid los dones en la iglesia. En-

tonces él formula la siguiente pregunta:

“gSon todos apdstoles? gSon todos profe-

tas?, gtodos maestros?, ghacen todos mila-

gros? gTienen todos dones de sanidad?”
Ahora resulta obvio que la respuesta a

todas dichas preguntas constituye un “No”

rotundo. No todos son apdéstoles, no todos
son profetas o maestros o no todos hacen

milagyros.

Y la préxima pregunta de Pablo es, “;ha-

blan todos lenguas?, zinterpretan todos?”

Tomando como guia los precedentes ejemplos

la respuesta légica es, “No todos hablan en

otras lenguas, no todos interpretan....”
Asi, gqué es lo que pasa? Bien, resulta

evidente que el don de lenguas como uno de

los nueve dones mencionados (apdédstoles,

profetas, maestros, a los que hacen milagros,
a los que sanan, los que ayudan, los que ad-
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ministran, los que tienen el don de lenguas
y a los que interpretan) no es un don wni-

versal, mayor que los otros nueve dones

mencionados (palabra de sabiduria, palabra

de ciencia, fe, dones de sanidad, el hacer

milagros, la profecia, discernimiento de -es-
piritus, las lenguas y la interpretacién de
ellas).

Algunos dicen que las lenguas cesaran
(segiin lo que aparece consignado en 1 Co-

rintios 13:8), y tratan de usar ese pasaje
para insinuar que “cuando la Palabra de
Dios se torne en una realidad’, esto sea,
cuando la Biblia fuere compilada, no habra
necesidad de hablar por mas tiempo en len-

guas. Ellos aducen que la iglesia primitiva

tenia muchos cristianos inmaduros, no de-
sarrollados completamente y que las lenguas
constituian una necesidad entonces. De
acuerdo con el punto de vista de estas per-
sonas, siendo los cristianos maduros en el
Sefior, no es necesario el hablar en lenguas.
Esta apreciacidn, desde luego, es ridicula,

como trataré de demostrar.
El apdéstol Pablo en el capitulo trece de

1 de Corintios, esté hablando acerca del
amor. El dice en el versiculo 10, “mas
cuando venga lo perfecto, entonces lo que es

Z
en parte se acabaré” algunos aducen que él
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esta hablando en esa parte (“cuando venga
lo perfecto”) acerca de jla Biblia! Resulta

mas que obvio que Pablo estaba refiriéndose

a la venida del Sefior Jesucristo, para ini-
ciar el reinado del milenio.

Pablo continia en su versiculo 12, ha-
blando de que ahora vemos por espejo os-

curamente, pero que entonces veremos cara

a cara. Es evidente que esto se refiere al

momento en que el Sefior regrese, cuando
no habra mas necesidad de las lenguas, ni
de interpretaciones, ni de profecias, ni de

cosas de tales naturalezas, porque el Prin-

cipe de Paz, estara aqui personalmente. E}

es “lo perfecto’, la personificacién de todas

las cosas buenas.

Pablo igualmente menciona en este ver-.

siculo que el conocimiento cesara. Ahora bien

algunas de esas personas que usan este ver-

siculo como “prueba” de que las lenguas

cesaran, cuando la Biblia sea compilada,

rehtisan formularse la pregunta de si la

ciencia también cesarad al mismo tiempo.
Desde luego nosotros necesitamos ciencia.

La misma no ha cesado en nuestros dias y

Pablo esté meramente expresando que cuan-

do Jesucristo venga y nosotros como santos

de Dios, estemos en nuestros cuerpos glori-

ficados, entonces tendremos perfecto cono-
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cimiento o ciencia y no tendremos necesidad
de continuar aprendiendo como lo hacemos

hoy.

En tal oportunidad no habrA necesidad

tampoco de hablar en lenguas. Muchas de

las necesidades actuales no serdn entonces
necesarias.

Por ejemplo han existido muchas oportu-
nidades en que he llorado y suplicado al

Senor, pidiendo su perd6én por algo que he

hecho o dicho erréneamente. Cuando el! Se-
fior regrese no tendremos que hacer tales

cosas mas.

Pablo lo que dice es que el amor nunca

dejara de ser. El siempre permanecera. Ne-

cesitamos amor hoy. Lo necesitabamos ayer

y lo necesitaremos majiana. Aun cuando

Jesus vuelva, el amor sera el fundamento,

la piedra angular, la base de todo lo bueno,

porque Dios es amor.

EN CONCLUSION.

No he podido cubrir todo lo que debia
sobre esta materia. Esto tiene tan largo al-
cance que ocuparia un volumen muchas ve-
ces mas grande que este folleto tan sdlo para

arafhiar la superficie del tema. Pero creo

haber sido capaz de ayudar y de instruir a
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aquellos que pudieran estar confundidos con :
el asunto tratado. Hagamos un resumen:

1. Creemos que el bautismo en el Espi-
ritu Santo es valido hoy.

Creemos que es una obra definida de
la gracia.

Creemos que es una experiencia que

se recibe después de la salvacién, y
que el cristiano debe pedirla y le sera
dada.

Creemos que todo recipiente del bau-
tismo en el Espiritu Santo, hablara en
otras lenguas, segin el Espiritu le dé

que hable.

Creemos que las lenguas no son un
simple balbuceo o una jerigonza in-

comprensible, sino idiomas actuales ha-
blados por personas en el mundo, pero

no entendido por el que los vierte (a

menos que Dios le dé la interpretacién).

Creemos que el hablar en lenguas es
de gran valor para el creyente, y que

cualquier dadiva de Dios, siempre re-
sulta de grandes consecuencias. Cree-

mos atin mas, que es de tremenda im-

portancia en el andar personal con el

Sefior Jesucristo.
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Como cierta persona muy sagaz hubo de

decir, ““Aquellos opuestos al bautismo en el

Espiritu Santo (con la evidencia de hablar
en lenguas) tienen un argumento. Aquellos

que lo han recibido tienen una experiencia.”

Spanish
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