Parte I : Algo Apesta con Lenguas
Por David R Cox © 2003
Introducción: ¿Qué es esto de lenguas? ¿Es una bendición de Dios que nosotros estamos
faltando? ¿Es del diablo? ¿Es de hermanos equivocados? ¿Qué es? Hay algo mal con las
lenguas modernas. Este estudio empieza nuestra investigación de lenguas.

I.

Definición de lenguas hecha por los Carismáticos.
A. Oración para que el Espíritu Santo entra.

Esto es una decisión propia de la persona donde pide al Espíritu Santo de entrar en tu
cuerpo. Propone que ya no está morando adentro del cristiano. A veces esto es facilitado
por el imponer de las manos.

B. Entregar tu cuerpo al Espíritu Santo.
Una vez que pides esto, el Espíritu Santo entra y toma control del cuerpo de la persona. La
persona no tiene control de sí mismo (de su lengua, de todo su cuerpo, o a veces ni siquiera
es conciente de lo que pasó. Una mujer predicadora en California oró en un servicio en la
mitad de su sermón, y empezó de hablar en lenguas por 3 días. Cuando salió, no supo que
ya había pasado tres días.

C. Resultados.
En muchos casos, la persona habla en lenguas. De los Carismáticos, esto es de hablar en
sonidos no un idioma humana. Esto no es lo que hace uno mismo, sino lo que hace el
espíritu santo que le entró a la persona.
Otros resultados: Brownsville, Pensacola, Toronto Canada – se empieza a reir si
control, se cae en el piso, a veces haciendo sonidos de animales.
Otros resultados: Matado en el espíritu – normalmente por la imposición de manos, la
persona se cae para atrás como desmayado.
Resultados Fingidos: Los mismos Carismáticos regañan a sus miembros que lo hacen
fingir estos resultados. Para ellos, lo verdadero es cuando la persona no tiene control de sí
mismo porque el espíritu está manipulándole.
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II.

Las Reglas de Dios para cuando hubo lenguas

1° Corintios 14:26 ¿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. 27 Si habla alguno en lengua extraña,
sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete. 28 Y si no hay
intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 29 Asimismo, los
profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 30 Y si algo le fuere revelado a
otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 Porque podéis profetizar todos uno
por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 32 Y los espíritus de
los profetas están sujetos a los profetas; 33 pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 34 vuestras mujeres callen
en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas,
como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a
sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 36
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37
Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son
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mandamientos del Señor. 38 Mas el que ignora, ignore. 39 Así que, hermanos,
procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 40 pero hágase todo
decentemente y con orden.
Cuando hubo la verdadera don de lenguas, Dios impuso reglas tocando su uso.

A. Edificación gobierna lenguas (y todo)
14:26 Hágase todo para edificación.
14:31 para que todos aprendan, y todos sean exhortados
• Lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos para edificación de otros.
• Edificación – el dar información bíblica (la Palabra de Dios) con una explicación,
exhortación, o el simple leerla, para que el oyente puede responder a ella. Sin
entendimiento, no hay edificación.
Si lenguas por su definición de los Carismáticos, no son entendibles, y normalmente no hay
interprete de las lenguas, entonces ¿Cómo edifica lenguas hoy en día?

B. ¿Auto-Control o control de afuera?
Entonces ¿lenguas según la Biblia es algo en que la persona tiene control de sí o no? Según
los Carismáticos, por definición de ellos de lenguas, es la perdida de control de sí mismo al
Espíritu Santo.
14:32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;
Lenguas en la Biblia era tal que la persona hablando en lenguas tuvo completamente el
control sobre sí mismo.
14:27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por
turno

C. Uno por uno.
D. Siempre cada persona habla por turno.
E. Limite de 3 en un servicio.
F. Siempre un interprete.
14:27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por
turno; y uno interprete. 28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí
mismo y para Dios.

G. Los demás juzgan si lo dicho es bíblico o no.
14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.

H. Nunca se permite una mujer de enseñar, o
predicar, clarificar doctrina, o dirigir el servicio o
ministerio de la Iglesia.
14:34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si quieren
aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una
mujer hable en la congregación.
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•

Si Pablo se limitó lenguas a solamente hombres, entonces lenguas
es esencialmente la predicación o enseñanza de la palabra de Dios.

I. Siempre hay orden, nunca confusión.
14:40 pero hágase todo decentemente y con orden.

III. Conclusiones
A. Lenguas de los Carismáticos no son lenguas de la
Biblia.
El problema de lenguas como se proponen los Carismáticos hoy en día es ¿qué hacemos

con la discrepancia entre las reglas y la practica?
• O sea, ellos mismos definen lenguas de ser el perder el
control al Espíritu Santo. Pero entregándose (perdiendo tu el
control de ti mismo), las cosas no siguen según las reglas que
Dios mismo propone.
• Lo que es opuesto de los mandamientos de Dios es pecado,
¿No?
• ¿Quién pecó entonces? La persona no pecó, porque por
definición se entrega el control de sí mismo al espíritu.
• Entonces ¿es posible que el Espíritu Santo causó una
persona de pecar? NO! Entonces este espíritu atrás lenguas
modernas no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. ¿Quién es?
• Un ángel bueno – si causa un hombre de pecar, se convierta a
un demonio instantemente como Lucífero en el huerto.
• Un ángel malo – esto es control, influencia, o posesión por
un demonio.

B. Hay otro espíritu que está envuelto en lenguas.
No hay otra conclusión sino que lenguas modernas son de la influencia demoníaca, o son
practicas de personas (con su propio control) que son pecaminosos (porque no sigan las
reglas y mandamientos de Dios).

C. Dios no obra por quitarse el control de la persona.
¿Cómo obra Dios en los Cristianos?
(1) Informa la persona de la voluntad de Dios por medio de la
(inspirada) palabra de Dios.
(2) Una vez que la persona entiende, Dios obra en su corazón
para cambiar el deseo de la persona para que desea de
obedecer a la voluntad de Dios de su propia voluntad y
iniciativa.
(3) La persona sirve a Dios, obedeciendo lo que entiende, y va
aprendiendo mas.
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D. Satanás obra por quitarse el control de la persona.
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Mateo 17:15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece
muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua.
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Marcos 9:22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle;
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos.
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Lucas 9:38 Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te
ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo; 39 y sucede que un espíritu
le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma,
y estropeándole, a duras penas se aparta de él. 40 Y rogué a tus discípulos que le
echasen fuera, y no pudieron. 41 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación
incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de
soportar? Trae acá a tu hijo. 42 Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio
le derribó y le sacudió con violencia; pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y
sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre.

• Satanás y los demonios trabajan por quitarse el
control de la persona. ¿Dónde en la Biblia Dios
obra en está forma? De pedir, buscar, y entregarse
a algo que es clásicamente como obra los
demonios es muy peligroso.

E. El problema mayor, la autoridad es la experiencia
emocional.
Uso esta lógica con un Pentecostal o Carismático muchas veces, y siempre la respuesta es
lo mismo, “pero hermano, si solamente lo dejas una vez que entra el Espíritu Santo para
que hablas en lenguas, te convencería para siempre.” Mi respuesta es así . . .
•

Si solamente una vez tomas veneno para ratas, te convencería que es bueno para
siempre.
Para los Carismáticos, ellos pone una autoridad espiritual sobre la experiencia sobre
natural. Pero ¿es valido esto? No. Satanás se pretende de tener igual de poder como Dios (a
lo menos a la vista en esta mundo). Cuando Moisés lucha contra los magos de Faraón, los
magos tuvieron poder sobrenatural de producir lo mismo que hizo Moisés. Entonces no es
algo extraño que los demonios tiene bastante poder sobrenatural.
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2° Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de
los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios.
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Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
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Apocalipsis 16:14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran
día del Dios Todopoderoso.
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2° Tesalonicenses 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos,
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Apocalipsis 13:13 También hace grandes señales, de tal manera que aun
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a
los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
La pregunta sobre todo es esto, si hay una manifestación que envuelve poderes
sobrenaturales, ¿De dónde es la fuente de este poder sobrenatural, Dios o
otro? Si pecado es envuelto altamente en el asunto, entonces concluimos que no
es nada de Dios, sino del diablo.
Conclusión:
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1° Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios;
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