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Hay diferencia entre el Don de Lenguas
y el lenguaje personal de un creyente.

1 Corintios 12:4,8-11
Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo...Porque a uno se le da palabra
de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu,
a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro, el hacer
milagro, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, géneros de lenguas, y a otro,
interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él designa.
El Don de Lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo que se le da a los creyentes
según lo determina el Espíritu. Esto sucede cuando el Espíritu Santo le da a un creyente un mensaje
en lenguas para una congregación o un cuerpo de creyentes, y siempre se acompaña con el Don de
Interpretación de Lenguas. La misma persona u otra entenderá lo que el Espíritu Santo está diciendo
y dará la interpretación. No es una traducción directa, sino una interpretación. Siempre debe
fortalecer, animar y consolar a los creyentes. Cada creyente puede tener su propio lenguaje de
oración por cual pueden orar en lenguas, pero no todo creyente tiene el Don de Lenguas.
(Vea 1 Corintios 14.)
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estando juntos, les mandó que no
se fuesen de Jerusalén, sino que
esperasen el cumplimiento de la
promesa del Padre, “de la cual me oísteis
hablar; porque Juan, a la verdad, bautizó
en agua, pero vosotros seréis bautizados
en el Espíritu Santo después de no muchos
días...Pero recibiréis poder cuando el
Espíritu Santo haya venido sobre vosotros,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de
la tierra.”
Hechos 1:4-5, 8

Jesús claramente dio a entender que el
Bautismo en el Espíritu Santo es una
experiencia aparte de la Salvación
y del Bautismo en Agua.
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Cinco pasos para recibir el Bautismo en el Espíritu Santo
con la evidencia de hablar en lenguas.

Cuando usted recibe el Bautismo en el Espíritu Santo,
recibe un lenguaje sobrenatural y poder sobrenatural.

En la experiencia de la salvación, todo creyente nace de nuevo por
medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros.
Efesios 1:13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Un
sello en los tiempos Bíblicos representaba posesión. El Espíritu Santo
dentro de nosotros representa el hecho de que le pertenecemos a Dios.

Hechos 2:1-4
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del
cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron,
repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.

Así es que, si usted es salvo, no necesitas buscar que el Espíritu Santo
viva dentro de usted porque Él vive y mora en usted. Pero, el Bautismo
en el Espíritu Santo es una experiencia aparte de la Salvación que todo creyente debe buscar y recibir.

Hechos 19:1–6
Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó
a Efeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis?…”Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en
lenguas y profetizaban.

Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que
viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el
Espíritu Santo y fuego.

Hechos 4:33
Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia
había sobre todos ellos.

En el Día de Pentecostés, Pedro dijo en Hechos 2:38-39, Arrepentios y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la
promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos; para todos cuantos el Señor
nuestro Dios llame.

Hechos 5:12–16
Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo… También de las
ciudades vecinas a Jerusalén, concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus
impuros; y todos eran sanados.
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Jesús claramente dio a entender que el Bautismo
en el Espíritu Santo es un don del Padre para usted.

El Bautismo en el Espíritu Santo es uno de muchos dones
que Dios nos ha dado.
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La Biblia da varias razones por las que es importante
que los creyentes oran en lenguas.

A. Cuando usted ora en lenguas,
ora directamente a Dios desde
su espíritu. Este es su lenguaje
personal por el cual puede orar
y comunicarse con Dios.

1 Corintios 14:2
Porque el que habla en una lengua no habla a los
hombres sino a Dios; porque nadie le entiende, pues
en espíritu habla misterios.

When you receive the Baptism in the When

B. Cuando ora en lenguas, se edificas
espiritualmente y se fortalece.

1 Corintios 14:4
El que habla en una lengua se edifica a sí mismo…

Es un Don de Dios

C. Cuando ora en lenguas, magnifica
y alaba a Dios desde su espíritu.

Hechos 10:46
Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios.

Debemos recibir y participar de todo don que Dios nos ha
dado. No tenemos que tener temor de ningún don que Dios
quiere darnos. Santiago 1:17 dice, Toda buena dádiva y todo
don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre...

Efesios 2:8

El don de Salvación

Romanos 5:17

El don de Justicia

Romanos 6:23

El don de Vida Eterna

1 Corintios 12:7-11

Dones del Espíritu

Efesios 4:11

Dones del Ministerio Completo

Hechos 1:4

El don del Espíritu Santo

Juan 4:23–24
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios
es espíritu; y es necesario que los que le adoran, le adoren
en espíritu y en verdad.
D. Cuando ora en lenguas, hace
oraciones dirigidas por el Espíritu.
El Espíritu Santo dirige sus
oraciones conforme a la perfecta
voluntad de Dios.

Romanos 8:26–27
Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras
debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo
sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con
gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones
sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede
por los santos conforme a la voluntad de Dios.

A. Debe haber nacido
de nuevo.

Juan 3:3
Respondió Jesús y le dijo: “De cierto, de cierto te digo que a
menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.”
Hechos 2:38
Pedro les dijo: “Arrepentios y sea bautizado cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo.

B. Debe creer que es
para usted.

Hechos 2:39
Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos
los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame.
Hechos 2:17–18
Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros
jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto,
sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán.

C. Debe desear el don
del Espíritu Santo.

Juan 7:37–39
Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó
la voz diciendo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que
cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su
interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que
creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque
Jesús aún no había sido glorificado.”

D. Debe pedirlo.

Lucas 11:13
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que le ¡pidan!?

E. Debe hablar.

Hechos 2:4
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.
Isaías 28:11–12
¡Ciertamente, con balbuceo de labios y en otro idioma hablará
Dios a este pueblo! A ellos había dicho: "Este es el reposo; dad
reposo al cansado,” Y “Este es el refrigerio” (Reina-Valera 1960).

El Espíritu Santo no hablará por su boca. Usted hablará. Usted sentirá al Espíritu Santo dándole
las palabras, pero usted tiene que tomar un paso de fe y decir lo que el Espíritu Santo le da en
lenguas. Puede sonarle extraño, pero permita que ese lenguaje sobrenatural fluya de usted.
Tiene que recordar que no puede hablar dos lenguajes al mismo tiempo. Empiece a adorar
a Dios en su corazón en su propio lenguaje, y luego deje de hablar en su lenguaje nativo y
empiece a hablar en lenguas. Ore en su lenguaje de oración todos los días.

