DON DE DIVERSOS GENEROS DE LENGUAS:
Ejemplos bíblicos:
- Marcos 16:17
¿Qué es?
-

Cuando se trata de los dones del Espíritu Santo, el Don de Diversos Generos de lenguas es uno de los
más conocidos y probablemente incomprendidos. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña
descripción general sobre este don.

-

El don de hablar lenguas también se conoce como el don de Diversos Generos de lenguas, y el don de
de lenguas. Estas diferentes variaciones de nombre del mismo don se deben a diferentes
traducciones de la Biblia.

-

Hablar en lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar en otros idiomas o lenguas a través de la
expresión del Espíritu Santo. Es un don vocal.

-

Me gusta cómo David Pytches define las lenguas:
"Esta es una declaración inspirada espontáneamente por el Espíritu Santo donde se usan los
órganos de voz normales, pero la mente consciente no juega ningún papel. El idioma que se habla
es completamente desaprendido por el hablante".

-

El don de lenguas puede obrar de dos maneras: 1 Corintios 13:1
o un idioma que es desconocido para cualquier humano en la tierra, que requiere el Don de
Interpretación de lenguas para acompañarlo – 1 Corintios 14:5 / 1 Corintios 11-14 / 1
Corintios 14:28
o

un idioma que es desconocido para el hablante, pero es un idioma conocido por otros –
Hechos 2:4-8

¿Qué no es?
- Algunas personas pueden aprender un idioma súper rápido y no tienen problemas para saber varios
idiomas. Estas personas también se conocen como políglotas.
o Hay testimonios de misioneros que aprendieron un idioma súper rápido. Y por genial que
sea (¡y muy probablemente una respuesta a la oración!) no es el don de hablar en lenguas.
Hablar en lenguas es una expresión sobrenatural y el que lo habla no es consciente del
idioma que está hablando.
-

No es lo mismo que cuando una persona habla en lenguas como resultado de ser bautizada / llena del
Espíritu Santo. (En esencia, son iguales, pero son diferentes en propósito y uso)
o Esto debe entenderse de la misma manera que entendemos y contextualizamos el don de la
palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de la fe, el don del discernimiento
de los espíritus, etc.
o

Escrituras para ayudarnos a entender la diferencia entre hablar en lenguas como la evidencia
física de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo en contraste con el Don de
Lenguas.
▪ Evidencia del Bautismo en el Espíritu: Hechos 2:1-4 / Hechos 10:44-48 / Hechos
19:1-7 / 1 Corintios 14:2 y 4 / 1 Corintios 14:14 – (Orando en el Espíritu: Romanos
8:26-27 / Efesios 6:18 / Judas 1:20)
▪

El don de lenguas - 1 Corintios 14:5 / 1 Corintios 14:12 y 1 Corintios 12:7 / 1
Corintios 14:13 / 1 Corintios 12:30

▪

o

Propósito:
-

-

Contrastes y combinación – 1 Corintios 14:4 VS. 1 Corintios 14:12, 1 Corintios 12:7 /
1 Corintios 14:18-19 VS. Efesios 6:18 / 1 Corintios 14:27-28 VS. 1 Corintios 14:39 / 1
Corintios 14:15-17 / Hechos 2

Algunos pueden argumentar que la Biblia no menciona explícitamente esto y que las
implicaciones no son suficientes, pero lo mismo tendría que decirse sobre la doctrina de la
Trinidad o incluso la del rapto.
▪ Hay muchas verdades bíblicas que no se mencionan explícitamente / directamente,
pero toda la evidencia se deriva implícitamente de la interpretación correcta, la
contextualización y el estudio de los antecedentes históricos de las Escrituras.

El propósito del don de lenguas es esencialmente el mismo que el del Don de profecía – edificar,
exhortar, consolar – (esto sólo es cierto cuando el don de interpretación acompaña a este don) 1
Corintios 14:5
o Por lo general, el don de lenguas siempre debe ir acompañado del don de interpretación de
lenguas – de lo contrario no traerá edificación – 1 Corintios 14:13 / 1 Corintios 14:27-28
Este Don generalmente se manifestará cuando haya incredulidad / terquedad / rebelión presente – 1
Corintios 14:20-25
o 1 Corintios 14:20-22: Esto no está hablando de incrédulos que no son salvos, sino que debe
entenderse en el contexto de "creyentes incrédulos" o cristianos que tienen dudas o están
luchando por creer o someterse a una determinada palabra o principio.
▪ Un ejemplo de un "creyente incrédulo" es Tomás – Juan 20:24-28
La misma palabra para Incrédulo / Incrédulo se usa tanto en Juan como en 1
Corintios – Apistos
▪

o

Contexto de la porción de la ley del AT – Isaías 28:11-12: Esta es una palabra que
fue hablada a y para el pueblo de Dios que no estaba dispuesto a obedecer y
someterse a lo que Él les estaba hablando.

1 Corintios 14:23-25: La profecía es la señal para los cristianos que creen y se someten a una
palabra, así como para los incrédulos no salvos a los que Dios está hablando directamente.

Notas de cierre importantes:
- No hay don que reciba una reacción tan explosiva como el don de lenguas. Este es un regalo tan
dinámico y puede cambiar la vida de las personas que el diablo hace que todos se peleen por ello. La
iglesia debe entender este don para usarlo poderosamente como no el Señor.
-

Quiero terminar con esta nota prolija... Benedict Carey de The New York Times escribió el artículo, A
Neuroscientific Look at Speaking in Tongues. Dice esto sobre la salud mental de aquellos que
practican hablar en lenguas...
"Contrariamente a lo que puede ser una percepción común, los estudios sugieren que las
personas que hablan en lenguas rara vez sufren de problemas mentales. Un estudio reciente de
más de 1,000 cristianos evangélicos en Inglaterra encontró que aquellos que participaron en la
práctica eran emocionalmente más estables que aquellos que no lo hicieron. Los investigadores
han identificado al menos dos formas de la práctica, una extática y frenética, la otra moderada y
casi silenciosa.

