
DONES DE HABLAR EN 
F O R M A 
SOBRENATURAL.

Hace algunos años atrás 
estuve enseñando sobre 
los dones espirituales  al 
equipo pastoral de las 
m u j e r e s d e n u e s t r a 
i g l e s i a , N u e va V i d a 
M a d r i d . E n a q u e l l a 
oportunidad, saqué unas 
lecciones que tenía del 
t i e m p o q u e e s t u d i é 
teología y me fueron muy 
útiles; pero ahora he 

querido renovar estas 
clases y hacerlas más 
prácticas, reconociendo 
que si un don no se 
practica ni se ejercita, se 
deb i l i t a y no puede 
cumplir la función para lo 
cuál fue otorgado a la 
iglesia. 

Al volver a investigar por 
i n t e r n e t , q u e d é 
s o r p r e n d i d a d e l a 
cant idad de estudios 
s o b r e l o s d o n e s 
espirituales que no están 

conforme a lo que aprendí 
en el Seminario Teológico 
de las Asambleas de Dios 
y me d i c u en t a d e , 
primero, la importancia 
de no ser ignorantes en 
cuanto al tema, tal como 
lo aconsejó el Apóstol 
Pablo en 1 Corintios 
1 2 : 1 “ N o q u i e r o 
hermanos que ignoréis 
acerca de los dones 
espirituales” y segundo, 
de lo peligroso que puede 
ser aprender de los tantos 
y tantos maestros que 
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escriben por la web de manera negativa, 
enseñando que el hablar en lenguas nos 
es un don para nuestros días; ya que lo 
aprendido, repercute directamente en 
que el destino de tu vida espiritual, sea 
un ro tundo f ra caso o un éx i t o 
apabullante.

Creo que nos enrumbamos a aprender 
sobre los dones algo equilibrado, bíblico 
y con experiencias prácticas que nos 
ayudarán en el desempeño de cada don.

E n l a l e c c i ó n a n t e r i o r v i m o s 
someramente las 3 categorías en las 
que clasificamos los 9 dones espirituales 
de 1 Corintios 12:8-10; en las lecciones 
siguientes estudiaremos con más 
detalles cada uno de estos dones.

L a p r i m e r a c l a s i f i c a c i ó n q u e 
encontramos es la de:

I. DONES DE HABLAR EN FORMA 
SOBRENATURAL.

1. Lenguas.
2. Interpretación de lenguas.
3. Profecía.

Empezaremos con el don de Lenguas.

1.  DON DE LENGUAS.
Al estudiar sobre el Hablar en lenguas, 
tenemos que diferenciar lo que es el 
bautismo en el Espíritu Santo, donde se 
reciben las lenguas como señal inicial de 
que se ha recibido esta investidura 
especial y el hablar lenguas como un 
don. 

El hablar en lenguas es algo excepcional 
y distinto del don de lenguas. Pablo 
habla de la importancia de hablar en 
lenguas. Por otro lado, habla de un orar 
continuo, en forma de expresión 
extática e ininteligible.

1 Corintios 14:2 “Porque el que 
habla en lenguas no habla a los 
hombres, sino a Dios; pues nadie le 

entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios”. Mas adelante en los 
versículos 14 – 16, dice:

“14 Porque si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu ora, pero 
mi entendimiento queda sin fruto. 
15 ¿Qué, pues? Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero cantaré también con 
el entendimiento. 16 Porque si 
bendices sólo con el espíritu, el que 
ocupa lugar de simple oyente, 
¿cómo dirá el Amén a tu acción de 
gracias? pues no sabe lo que has 
dicho”.

A.  BAUTISMO EN EL ESPIRITU 
SANTO.

El bautismo en el Espíritu Santo puede 
darse en la conversión o en algún 
momento posterior, su característica 
principal es el hablar en lenguas. 

Algunos cristianos creen que siempre se 
recibe el bautismo en el Espíritu Santo 
en el momento de la conversión; pero si 
notamos en los pasajes que daremos a 
continuación, estas personas eran ya 
creyentes cuando recibieron ésta 
investirá especial del Espíritu Santo, así 
que podríamos decir que el bautismo en 
el Espíritu Santo, puede ocurrir EN EL 
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momento de la conversión o después de 
la conversión. Cuando somos bautizados 
en el Espíritu Santo, y hablamos en 
lenguas, somos llenos de Él, revestidos 
de poder para servir, testificar y nos 
permite exper imentar los dones 
espirituales.

Hay tres registros principales en la 
Biblia, donde esta señal de hablar en 
otras lenguas se manifiesta. 

1.  En el día de pentecostés:  Leer el 
pasaje de Hechos 2:1-11. 

En el día de pentecostés era necesario 
que los apóstoles supieran, sin lugar a 
dudas, que el Espíritu Santo en verdad 
había venido. Por eso les dio la señal de 
hablar en otras lenguas; y también para 
que los moradores de Jerusalén, que 
procedían de todas las naciones bajo el 
cielo oyeran en sus propias lenguas, las 
maravillas de Dios.

En esta ocasión la manifestación de la 
llegada del Espíritu Santo fue que se 
asentó en cada uno; lenguas humanas 
que existían de todas las naciones 
debajo del cielo, según como el Espíritu 
les daba. No se trataba de una 
traducción de lenguas, sino que ellos 
podían escuchar en sus propias lenguas 
las maravillas de Dios.

El segundo caso lo encontramos:

2.  En la casa de Cornelio: Leer 
Hechos 10:44-46. Y Hechos 11:1-18.

En este caso, los judíos no creían que el 
evangelio pudiera pertenecer también a 
los gentiles. Por eso cuando los gentiles 
recibieron a Cristo, hacia falta una señal 
que confirmara, ante los judíos, la 
capacidad de los gentiles de recibir al 
mismo Espíritu.

3.  Con los discípulos de Juan el 
Bautista en Éfeso: Leer en Hechos 
19:1-6. 

Este tercer caso que sucedió con los 
Efesios, fue para hacerles saber que 
aunque habían sido bautizados por el 
bautismo de arrepentimiento, era 
necesario que recibieran el bautismo del 
Espíritu Santo. La señal de las lenguas 
les fue dada para confirmar que habían 
recibido al Espíritu Santo.
 
B.  DON DE LENGUAS. 

El hablar en lenguas como don, es una 
facultad que conduce el Espíritu Santo a 
un creyente de hablar en idioma 
desconocido. Podemos decir que el don 
de hablar en lenguas se puede 
presentar de dos formas diferentes: 
Primeramente es llamado “Glosolalia”, 
de las palabras griegas glosa (lengua, 
idioma), y lalein (hablar), cuando 
hablamos palabras de un lenguaje 
espiritual desconocido. Esta señal que 
nos ha sido dada no son lenguas 
humanas, s ino son un lenguaje 
espiritual porque nadie le entiende, 
aunque en el espíritu hable misterios. 
Pablo relata que las lenguas sean 
posiblemente lenguas angelicales.1 
Corintios 13:1. “Si yo hablase 
lenguas humanas y angélicas, y no 
tengo amor, vengo a ser como metal 
que resuena , o c ímba lo que 
retiñe”.Pero que también pueden ser 
lenguas o dialectos humanos, llamado 
Xenoglosia,  del gr. Xenós “Extraño”   
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“Extranjero”, que es la vocalización de 
un idioma existente pero desconocido al 
que habla. 

Recuerdo la historia real que me contó 
una hermana de Venezuela que visitó en 
una oportunidad la iglesia de Lakewood 
Church, en Houston, Texas . Se 
celebraba un convención internacional 
de Misiones y ella representaba a 
Venezuela. Con muchas dificultades 
había logrado asistir, pero estaba 
pasándola mal, estaba muy deprimida; 
quiso aprovechar al máximo cada 
evento y cada actividad que se hacía y 
por eso al enterarse que hacían oración 
matutina a las 6 de la mañana, se 
apuntó para ir. Al día siguiente a las 6 
a.m. llegó al salón donde estaban 
orando y se dio cuenta que estaban 
orando en diferentes idiomas y que a 
ninguno le entendía, pero se concentró 
en orar por sus necesidades; en medio 
de la oración, se quebrantó y comenzó a 
pedir le a Dios que le hablara, que le 
dijera como salir de esa situación. Un 
hermano se le acerca y le coloca la 
mano en su hombro y comienza a orar 
por ella; ella se volteó para ver quien 
era y se fijo que estaba vestido como de 
la India, éste le miró fijamente y le dijo 
tengo un mensaje de Dios para tu vida, 
Dios te dice “que no tengas temor que 
el está contigo y te va a sacar del fuego 
de la prueba por la cuá l estas 
atravesando” le dijo también de varias 
promesas de bendición que ella había 
olvidado y fue realmente un momento 
muy conmovedor. La hermana siguió 
orando, pero esta vez dando gracias a 
Dios por la palabra recibida. Al finalizar 
la oración, ella se acerca al hermano 
que le había dado la palabra y le dice 
que muchas gracias, que su mensaje de 
parte de Dios le había ayudado mucho, 
el hermano no le entendía nada y ella 
insistía, pero si ud. me dio una palabra 
en perfecto español y como es que 
ahora no me entiende; buscaron un 
traductor y supo en ese momento que 
Dios había usado a un Indio para 

hablarle en Español, una lengua 
desconocida por Él. (Xenoglosia).

Pudiera ser que alguno haya hablado en 
lenguas cuando fue bautizado con el 
Espíritu Santo, pero no volvió a hablar; 
podemos decir de éste que no tiene el 
don. Aunque no tengamos el don, 
podemos procurarlo.

C.  LA BIBLIA MENCIONA VARIAS 
NORMAS EN CUANTO AL USO DEL 
DON DE LENGUAS:
 
1.- Los dones son dados por el Espíritu 
Santo para la edificación de su iglesia; 
el don de lenguas, es un don como los 
demás dones, que no solamente edifica 
la iglesia; sino que el que habla en 
lenguas es edificado a sí mismo y por lo 
tanto crece en su vida espiritual. 

1 Corintios 14:4 “El que habla en 
lengua extraña, a sí mismo se 
edifica; pero el que profetiza, 
edifica a la iglesia”. 

Pablo reconoció la importancia de este 
don y lo practicaba mucho. 1 Corintios 
14:18 Doy gracias a Dios que hablo 
en lenguas más que todos vosotros”

2.- El que posee este don no debe 
practicarlo en la iglesia a menos que 
haya presente un intérprete y debe 
hacerse en orden. Si hablare alguno en 
lengua extraña, sea esto por dos, ó á lo 
más tres, y por turno; mas uno 
interprete.  Y si no hubiere intérprete, 
calle en la iglesia, y hable á sí mismo y 
á Dios. (1 Corintios 14:27-28). 
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Luego hablaremos un poco más de este 
don, porque se mezcla mucho con el 
don de Profecía.
E n c o n t r a m o s a h e r m a n o s q u e 
comienzan a hablar en lenguas en voz 
alta, como si estuvieran predicando; 
puede ser que sienta de Dios que tiene 
un mensaje para la iglesia, pero si no lo 
sabe interpretar, s i nadie se lo 
interpreta, entonces es mejor callar.
3.- Pablo enseña que debe hablarse en  
turno y se debe usar en orden para 
evitar confusión. Ya que Dios no es un 
Dios de confusión sino de Paz. Porque 
Dios no es Dios de disensión, sino de 
paz; como en todas las iglesias de los 
s a n t o s . E m p e r o h á g a s e t o d o 
decentemente y con orden. (1 Corintios 
14:33,40)
4.- El creyente con este don debe 
operarse en sujeción, no solo al 
ministerio si no también al Espíritu 
Santo; porque los espíritus de los que 
profetizaren, sujétense á los profetas; 
(1 Corintios 14:32) Por ello, si las 
lenguas no se practican y el don no se 
usa de acuerdo con las normas Bíblicas, 
es dudoso que sean de Dios. 
Hace pocos días en la iglesia, estaba un 
hermano hablando en lenguas en muy 
alta voz, me le acerqué y le dije que por 
favor bajara el tono de su voz que 
estaba asustando a los hermanos y con 
agresividad me dijo “Quién era yo para 
impedirle que el manifestara lo que el 
Espíritu Santo le estaba dando?” No me 
reconoció, y creyó que era una ujier, por 
lo que le dije: “Soy la pastora Moreiba y 
no estas haciendo las cosas bien porque 
debes hacerlo decentemente y con 
orden” Parece que al darse cuenta que 
era yo (autoridad suprema) (je,je..es 
broma), se bajó un poco y contestó; 
Vale, vale, callándose. Pero muy a 
menudo nos encontramos con este tipo 
de hermanos y es nuestro trabajo 
sentar las bases bíblicas y enseñar 
equilibrio….No impedir el fluir del 
Espíritu Santo, ni el hablar en lenguas, 
p e r o q u e a l h a c e r l o q u e s e a 
ordenadamente.

La misma Biblia nos manda el no 
impedir el mover de los dones y el 
hablar en lenguas. Porque es la fuente 
de nuestra edificación como iglesia. “Así 
que, hermanos, procurad profetizar; 
y no impidáis el hablar lenguas”. (1 
Corintios 14:39).

5.- Satanás es capaz de imitar los dones 
del Espíritu. “No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos: mas el que hiciere la 
voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre lanzamos demonios, y en tu 
nombre hicimos mucho milagros? Y 
entonces les protestaré: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, obradores 
de maldad. Porque se levantarán 
falsos Cristos, y falsos profetas, y 
d a r á n s e ñ a l e s g r a n d e s y 
prodigios; de tal manera que 
engañarán, si es posible, aun á los 
escogidos. (Mateo 7:21-23; 24:24)

Por eso es necesario que operen todos 
los dones del Espíritu Santo dentro de la 
iglesia como el don de discernimiento de 
esp í r i tus . Para d iscern i r s i una 
manifestación del don de lenguas o su 
interpretación procede verdaderamente 
de Dios.

Creo firmemente que Dios quiere 
bautizar con su Espíritu Santo a aquellos 
que todavía no lo han recibido y quiere 
también en este tiempo resucitar, 
activar sobre nuestras vidas el don de 
lenguas. Si tienes el don, ¡Practícalo a 
diario, porque esto fortalecerá tu vida 
espiritual!. 
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