Volumen 4, Numero 1

10 de Diciembre, 2014

¿Hablas en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Qué dice la Biblia?
- El tema de
hablar en
lenguas es un
tema que merece
nuestra atención.
Comparar a la
luz de las
sagradas
escrituras lo que
tiene que
decirnos para
nosotros hoy en
día que somos
discípulo de él.
Y sobre todo
dejar que ella
nos dirija en
todo asunto en lo
concerniente a lo
espiritual.
¿Hablas en
lenguas? Es un
punto en el cual
se debe
preguntar ¿Este
don está vigente
para nosotros
hoy día?

Introducción:

2. Para edificar a la iglesia.

Los protestantes (evangélicos y

3. Para dar revelación, ciencia, profecía y doctrina 1

católicos) tienen mucho en

Corintios 14:6

común. Ambos tienen cuerpos

4. Debía usar intérprete 1 Corintios 14:27,28

de doctrina falsas y entre ellos
no hay marcada diferencia.
Desarrollo:
El hablar en lenguas: Amado
lector, analice bien Hechos 2:1,
4, 6,8 Llegado el día de
pentecostés los apóstoles
recibieron el Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras
lenguas según el Espíritu les
daba que hablasen. Eran las
lenguas (idiomas)
Actuales que las multitudes
hablaban, Hechos 2:8; ¿Cómo
pues les oímos hablar en
nuestras lengua en las que
hemos nacido?
Según 1 Corintios 12:7-10,30;
no todos los cristianos

Dejemos que sea
Dios a través de
su palabra la que
nos guie. Y
nosotros como
hijos dejar que
ella nos diga que
hacer.

primitivos hablaron en lenguas
extrañas.
Los que recibieron el don
tenían que usarlo:
1. Para proclamar el evangelio
a los inconversos.

COMPARE: El Espíritu Santo enseña:
1. Que no más de tres podían hablar 1 Corintios 14:27
2. Que se hablara por turno. 1 Corintios 14:27
3. Que se calle si no hay interprete. 1 Corintios 14.28
4. Que las lenguas
sean usadas para la
edificación de la
iglesia. 1 Corintios
14:1-28

¿Cómo pues les oímos
hablar en nuestras lengua
en las que hemos nacido?

5. Que se hable
palabras bien comprensibles. 1 Corintios 14:9
6. Algunos, no todos recibieron el don. 1 Corintios
12:8,31
7. El hablar en un don de Dios.

Por el contrario podemos ver varios puntos que no van
acorde a lo que se menciona en las sagradas escrituras.

1. En las asambleas todos estos hablan a la vez.
2. Estos no hablan por turno.
3. No usan intérpretes y no se callan.
4. Sus supuestas lenguas no edifican.
5. Hablan jerigonzas (sonidos inciertos e
incompresibles)
6. Todos, según ellos, deben hablar.
7. Afirman que se puede aprender.
/ Continua en siguiente pagina /

EXTÁTICAS

emocionalismo, pierden el control y el dominio de los

¡A DIOS SEA LA GLORIA!
INTRODUCCIÓN:
A) Josué 6:1-5; 12-20.
B) Aunque la ciudad de Jericó podía ser tomada por la
fuerza del ejército hebreo, Josué escucha la voz de
Señor sus sigue sus instrucciones a fin de que toda la
gloria sea para Dios.

miembros de su cuerpo, inclusive la lengua. Ya no es
dueño de si mismo, es otro espíritu el que opera en su

I. JOSUE ESTA PREPARADO PARA TOMAR LA

cuerpo y alma, le tira al piso, llora, baila, grita, corre de

CIUDAD DE JERICO POR LA FUERZA, PERO

un lado a otro, ese espíritu le hace gesticular
descontroladamente, y deja salir de la boca sonidos

ESCUCHA AL SEÑOR (VV. 1-5).
A) Josué conocía la fuerza militar y el estado de ánimo
de los habitantes de Jericó.
B) Jehová tiene un propósito para su pueblo en este
evento.
C) Jehová tiene un plan para la toma de Jericó.

Es un término derivado de éxtasis y se aplica a las
lenguas o sonidos producidos por la persona que está
en trance o éxtasis. Estas personas llegan a un estado
descontrolado de excitación. Entregados al espíritu de

confusos, 2 Corintios 4:4
Bíblicamente vemos que ese espíritu no es de Dios.
Existe una combinación complicada de factores
psicológicos que incides mucho en el ámbito.
1. La expectativa viva de que una fuerza sobrenatural se
va a manifestar.
2. El deseo ardiente de experimentar sensaciones

II. JOSUE Y EL PUEBLO SIGUEN LO QUE DIOS HA
DICHO (VV. 12-19)
A) Las instrucciones divinas para los seis días son
precisas.
B) Las instrucciones especiales para el séptimo día
son precisas.

extrañas.

III. DIOS RECIBE

Ya están sugestionados; luego el ritmo acelerado de la
música instrumental, los coros rítmicos, palmoteos,

LA GLORIA Y EL

patadas, gritos y brincos crean un ambiente cargado de
emocionalismo descomedido y tremendamente
desordenado. Así violan 1 Corintios 14:33,40

CONCLUSION:
En la hermandad internacional (hombres de negocios)
también reside y opera ese mismo efecto, (Véase
Efesios 2:2)
Amado lector no escribimos así para confundirle. Lea
cuidadosamente las SAGRADAS ESCRITURAS ellas le
darán el verdadero conocimiento de estas cosas.
39

En el evangelio de Juan 5.39 dice: “ Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio
de mí…”
16

1 Timoteo 3:16,17, “ Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
17
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.” (Autor del Artículo: Antonio Arauz P.)

Búscanos en la red social

PUEBLO LA
VICTORIA (VV.
19,20).
A) Josué declara
la ciudad de Jericó
como anatema.
B) Dios recibe la
gloria y le
consagran la plata,
el oro, el bronce y
el hierro.
C) El pueblo logro
la victoria total
sobre Jericó.
CONCLUSION:
A) El camino más
fácil y lógico no es
siempre el camino
de Jehová. Dios
nos llama hoy para
escuchar su voz y
actuar de tal
manera que el
reciba la gloria.
Tomado de:

Bosquejo de
sermones de toda
la Biblia.
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