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INTRODUCCIÓN 

    Uno de  los  temas religiosos más debatidos en  la actualidad es el  tema de hablar en 

lenguas. Aunque muchas iglesias pentecostales han existido desde principios del siglo XX, el 

fenómeno moderno de hablar en lenguas (glosolalia) ha recibido mayor respeto en las últimas 

décadas. El movimiento neopentecostal  (carismático) que nació a principios de  la década de 

1960  captó  el  interés de  la  gente de  las principales denominaciones. De  repente,  el mundo 

comenzó a oír hablar de católicos carismáticos, luteranos carismáticos, bautistas carismáticos, 

presbiterianos  carismáticos  y  otros.  Incluso  algunos  predicadores  en  la  iglesia  de  Cristo 

afirmaron  que  ellos  también  habían  experimentado  el  don  de  lenguas.  Los  estudiantes  y 

algunos miembros de la facultad en varias “universidades de la hermandad” estaban entre los 

que hacían tales afirmaciones. 

    Por  lo  tanto, el  tema de hablar en  lenguas está en  la mente de muchos de nuestros 

conocidos en  las denominaciones. Es muy común que pregunten: “¿Qué creen del hablar en 

lenguas?”  Algunos  de  ellos  aún  tienen  dudas  sobre  el  tema.  Otros  están  totalmente 

convencidos de que hablan en lenguas y están ansiosos por compartir este punto de vista. 

ACLARACIÓN DE LA POSICIÓN PENTECOSTAL SOBRE EL HABLAR EN LENGUAS 

    Cualquiera que haya  escuchado  a personas que hablan  lenguas  está  consciente del 

hecho de que la glosolalia se manifiesta en forma de incoherencia ininteligible. Si bien es cierto 

que algunos afirman que en la actualidad hablan idiomas humanos por el poder del Espíritu 

Santo,  sin duda,  las  expresiones  extáticas  son  lo  que  la mayoría de  las  personas  tienen  en 

mente cuando piensan en hablar en lenguas. 

    También debe  señalarse que muchos pentecostales hacen diferencia entre dos  tipos 

generales  de  hablar  en  lenguas:  el  hablar  en  lenguas  inicial  y  el  don  de  lenguas.  Según 

algunos, el primer caso de hablar en lenguas ocurre cuando uno se salva. Esto se ve como el 

“don del Espíritu Santo” que sirve como evidencia de que uno  recibió  la salvación. Todo el 

que  es  salvo  se  supone  que  debe  hablar  en  lenguas  inicial.  Como  es  de  esperar,  este 

pensamiento ha provocado un gran desaliento por parte de quienes han asistido a los servicios 

pentecostales  y  nunca  han podido hablar  en  lenguas.  Su  incapacidad para  experimentar  el 

hablar  en  lenguas  hace  que  se  pregunten  por  qué  tantas  personas  a  su  alrededor  se  están 

salvando, pero ellos no. Cuando  les preguntan a sus predicadores sobre esto, a veces se  les 

dice que sigan orando hasta que obtengan el Espíritu. Los pasajes usados para apoyar la idea 

de las lenguas iniciales como prueba de salvación se analizarán más adelante. 

    El don de lenguas se ve como un don especial para ciertos cristianos. Se entiende que 

este es el don de I Corintios 12:10. 

LO ATRACTIVO DE HABLAR EN LENGUAS 

    De  todos  los  dones  del  Espíritu mencionados  en  la  Biblia,  hablar  en  lenguas  ha 

demostrado  ser  el  objeto  de  una  fascinación  especial.  Incluso  en  el  primer  siglo,  algunos 
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cristianos parecen haber sido particularmente cautivados por él. En  I Corintios 14, Pablo  les 

dijo  a  los  corintios  que  deberían  preferir  profetizar,  en  lugar  de  hablar  en  lenguas. 

Aparentemente, estos hermanos estaban  tan encantados de ello que no esperaban hasta que 

tuvieran intérpretes que tradujeran el mensaje. 

    Hoy  en  día,  la  “experiencia  de  hablar  en  lenguas”  también  posee  un magnetismo 

considerable.  ¿Qué  tiene  que  es  tan  atractivo?  ¿Cómo  es  posible  que  incluso  algunos 

predicadores  del  evangelio  que  una  vez  predicaron  que  las  lenguas  modernas  eran 

simplemente  una  descarga  de  frenéticos  adoradores,  ahora  acepten  lo mismo  que  una  vez 

objetaron? De  hecho,  la  respuesta  no  es  difícil  de  descubrir.  La  “experiencia  de  hablar  en 

lenguas” ofrece a las personas algo que todos quieren—un sentimiento de alegría, comodidad 

y gran seguridad. Considere la siguiente descripción de Pat Boone: 

Mientras oraba, comencé a sentir la presencia del Señor de una manera notable. Comencé 

simplemente ofreciendo mi voz a Jesús a un tono. Cuando lo hice, salió una hermosa melodía 

y  las  palabras  empezaron  a  flotar  en  la melodía.  Fue  una  cosa  tan  hermosa  que  apenas 

reconocí la voz como mía. Y un calor, una seguridad llenó mi espíritu. 

¿Cómo puedo describir tal cosa? Fue una experiencia edificante, inspiradora y de gozo, la 

más  profunda de mi  vida. Tenía  la  profunda  sensación de  saber  que  estaba  cantando  una 

nueva canción para Dios (A New Song 127). 

    En un pequeño libro llamado Los Hechos del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo de hoy, 

William  Epperson  describe  las  consecuencias  de  su  hablar  en  lenguas  con  estas  palabras: 

“Desde  esa noche nuestras vidas nunca han  sido  las mismas. Nuestro  camino  con  el Señor 

continúa en nuevas  tierras de pastura de  luz, alegría y paz.” Con  toda honestidad,  se debe 

admitir que esos momentos entusiastas suenan mucho más atractivos que  lo que ofrecen  las 

iglesias no  carismáticas.  ¿Quién no quiere  sentirse bien?  ¿A quién no  le gustaría una  señal 

especial del cielo que de una seguridad positiva de que se está en una buena posición con el 

Señor? La verdad es que  las  lenguas modernas proporcionan una “alta emoción” a todos  los 

participantes. No  es  sorprendente que  los  cristianos puedan  ser atraídos para  ir  el arco  iris 

carismático, del mismo modo que a menudo se  les  influye a seguir  los placeres de una vida 

mundana. 

LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE HABLAR EN LENGUAS 

    A  veces  hay  quienes  plantean  la  pregunta:  ¿Qué  diferencia  hace  que  las  personas 

hablen en lenguas o no? Razonan que incluso si las lenguas modernas no son el acto milagroso 

genuino  del  Espíritu  Santo,  las  personas  que  creen  lo  contrario  son  felices  y  continúan 

alabando a Dios. Aunque este tema puede parecer bastante inofensivo para algunas personas, 

es  un  asunto muy  serio.  La  pregunta  plantea  una  gran  diferencia.  Si Dios  está  obrando  el 

milagro  de  hablar  en  lenguas  entre  los  Pentecostales,  Bautistas,  Católicos,  Metodistas, 

Presbiterianos, Mormones,  etc.,  entonces  implica  que  está declarando  que  los miembros de 

estas religiones son, de hecho, su pueblo. Significa que no  importa mucho  lo que uno crea y 

practique en la religión porque Dios les ha dado su sello de aprobación a todos ellos. 

    Esto  es  exactamente  lo que algunos han  concluido de  los que  creen  en  las  lenguas 

modernas.  El movimiento  neopentecostal  de  la  década  de  1960  ha  sido  fundamental  para 
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avivar  las  llamas ecuménicas. Algunos de  los que una vez predicaron el evangelio puro de 

Cristo  ahora  están  dispuestos  a  tolerar  muchas  doctrinas  que  antes  pensaban  que  eran 

ofensivas para Dios. Comparten púlpitos con personas de muchas religiones y ahora se unen 

con los que una vez llamaron falsos maestros. 

    Sí, hay una diferencia si uno cree o no que las personas hoy en día están hablando en 

las lenguas de la Biblia. Si Dios está realizando milagros en tantas Iglesias diferentes, entonces 

los  hermanos  deben  aceptar  miembros  de  las  denominaciones  como  parte  de  la  familia 

espiritual de Dios. 

EL HABLAR EN LENGUAS COMO UNA SEÑAL DE SALVACIÓN 

    Como se dijo anteriormente, muchos hacen una diferencia entre  lo que ellos  llaman 

“lenguas iniciales” y el don de lenguas que se encuentra en I Corintios 12:10. Se cree que una 

persona es bautizada en el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Se supone que esto 

es una señal de Dios de que ha sido salvo. Uno puede hablar en  lenguas más adelante. Sin 

embargo,  algunos  no  vuelven  a  hablar  en  lenguas  después  de  esta  experiencia  inicial.  El 

propósito de esta sección es considerar la evidencia que se utiliza para promover el concepto 

de “lenguas  iniciales” como una garantía de salvación. Tres casos de hablar en  lenguas que 

están registrados en el libro de Hechos se utilizan como prueba. Se afirma que estos ejemplos 

constituyen un patrón de cómo las personas “se salvaron.” 

    El primer pasaje utilizado para apoyar esta doctrina es Hechos 2. Se cree que los 120 

discípulos de Hechos 1 (no solo los apóstoles) fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de 

Pentecostés  y  comenzaron  a  hablar  en  lenguas.  Supuestamente,  esto  fue  una  señal  de  su 

salvación.  Obviamente,  lo  que  falta  es  alguna  indicación  de  la  Biblia  de  que  ese  era  el 

propósito  de  hablar  en  lenguas  en  esa  ocasión.  En Marcos  16:17,  Jesús  pronosticó  que  los 

apóstoles  hablarían  en  nuevas  lenguas.  Esta  glosolalia  prometida  tenía  el  propósito  de 

confirmar  la  palabra  que  predicaban  los  apóstoles  (v.  20). Un  análisis  honesto  a Hechos  2 

demuestra que esto es exactamente lo que logró el hablar en lenguas en el día de Pentecostés. 

Los  únicos  que  recibieron  este  don  especial  fueron  los  apóstoles.  El  antecedente  del 

pronombre ʺellosʺ en Hechos 2:1 es ʺapóstolesʺ (Hechos 1:26). Aunque otros en la iglesia más 

tarde  recibieron  el don de  lenguas,  no  se dice  nada  acerca de  que  se  les  haya dado  como 

evidencia de la salvación a los que lo recibieron. 

    El segundo caso citado como prueba de que las lenguas son evidencia de salvación es 

el de Cornelio en Hechos 10. Se afirma que Cornelio y su  familia recibieron el bautismo del 

Espíritu  Santo  y  hablaron  en  lenguas  para  que  supieran  que  Dios  los  había  salvado.  Sin 

embargo, el texto no dice tal cosa. Esto se supone simplemente. El propósito de las lenguas en 

este caso, está implícito en Hechos 10:45; 11:15‐18. Dios usó este milagro como un medio para 

mostrar a Pedro y a otros judíos que los gentiles tenían derecho a recibir el evangelio. 

    Finalmente, el  tercer  texto que se usa para probar que  las  lenguas son una señal de 

que uno ha sido salvado es Hechos 19:1‐6. En esta ocasión, Pablo rebautizó a unos 12 hombres 

que solo habían recibido el bautismo de Juan. Después, les impuso las manos y comenzaron a 

hablar en  lenguas y a profetizar. Se argumenta que, como no había  incrédulos presentes, el 

propósito de  las  lenguas aquí no podría haber sido confirmar  la Palabra a  los  incrédulos. Se 
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razona,  que  el  único  propósito  posible  de  las  lenguas  en  este  caso  tiene  que  haber  sido 

demostrar  a  estos hombres que  se habían  salvado.  Sin  embargo,  esta no  es una  conclusión 

lógica. En primer lugar, el lenguaje de este texto no asegura que todos estos hombres hablaran 

en lenguas. Dice: “vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban” (v. 

6). ¿Cada uno de ellos habló en lenguas y profetizó o algunos de ellos hablaban en lenguas y 

los otros profetizaban? El  lenguaje aquí podría significar cualquiera de  los dos. Afirmar que 

todos hablaron en lenguas no prueba que lo hayan hecho. En segundo lugar, si este versículo 

prueba que el hablar en lenguas es un signo de salvación, también prueba que el profetizar lo 

es. En tercer lugar, no hay base para suponer que estas lenguas no se usaron para confirmar la 

Palabra de Dios a los incrédulos. Es un error saltar a la conclusión de que las lenguas en este 

texto no pueden ser el mismo don de lenguas que se describe en I Corintios 12:10. No se debe 

asumir  que  el  hablar  en  lenguas  aquí  solo  ocurrió  inmediatamente  después  de  que  estos 

hombres  fueron  salvos.  El  verbo  griego  traducido  ʺhablabanʺ  (elaloun)  está  en  tiempo 

imperfecto. Este es un tiempo que agrega el pensamiento de acción continua al tiempo pasado. 

Por  lo  tanto,  puede  traducirse  como:  ʺellos  estaban  hablando  en  lenguas  y  profetizandoʺ. 

¿Cuánto  tiempo  hicieron  esto?  Es  imposible  decirlo.  El  tiempo  verbal  indica  una  acción 

durativa. 

    Por  lo  tanto,  la  conclusión  es  que  las  Escrituras  no  dicen  nada  sobre  el  hecho  de 

hablar en lenguas como evidencia de la salvación. Esta es una doctrina del artificio humano. 

LAS EXPRESIONES EXTÁTICAS COMO LENGUAS 

    De  cualquier  manera  ¿Cuáles  fueron  las  lenguas  de  la  Biblia?  Como  se  dijo 

anteriormente, muchas personas en las antiguas Iglesias pentecostales y aquellas influenciadas 

por el neopentecostalismo  reconocen que  los  idiomas humanos conocidos a veces pueden  ser 

parte del hablar en lenguas. Sin embargo, las expresiones extáticas definitivamente dominan el 

mundo de la glosolalia moderna. Los hombres y las mujeres balbucean palabras sin sentido que 

piensan  forman parte de algún gran  idioma celestial secreto. ¿Es esto  lo que  la Biblia quiere 

decir cuando se refiere a hablar en lenguas? 

    A menudo  se  citan  varios pasajes  como prueba de  que  el  hablar  en  lenguas  en  el 

primer siglo incluía el hablar sin sentido. Entre estos está Hechos 2:13. Se señala que en el día 

de Pentecostés algunos acusaron a  los apóstoles de estar ebrios. Supuestamente, esto prueba 

que estaban hablando un lenguaje ininteligible. Sin embargo, el texto dice que estas personas 

se estaban “burlando.” No se dice que realmente creyeran eso. Esta fue su forma de desechar 

el milagro. Los versículos 5‐12 muestran que las personas escuchaban en sus mismos idiomas. 

No hay indicios de que los burladores simplemente oyeran expresiones extáticas. 

    A veces las personas citan I Corintios 12:10 para mostrar que las expresiones extáticas 

se pueden  incluir como  idioma  junto con  los  idiomas humanos. El  texto menciona “diversos 

géneros  de  lenguas.”  De  esto  se  concluye  que  puede  haber  otros  idiomas  además  de  los 

idiomas  humanos  conocidos.  Por  supuesto,  la  frase  también  puede  referirse  a  los muchos 

idiomas diferentes entre los hombres. 

    Otro pasaje que se cita para mostrar que las expresiones extáticas se pueden incluir en 

los idiomas es I Corintios 13:1. Este versículo menciona las lenguas angélicas. Sin embargo, se 
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declara en forma hipotética (ʺsi yoʺ) sin declarar que eso realmente se haya experimentado. No 

obstante,  se puede  admitir que pudo haber  algún  lenguaje desconocido de un  ángel que  a 

veces se usaba. Este mismo versículo menciona  las  lenguas humanas. Esto está claramente en 

un contexto milagroso y no se refiere al habla común entre los hombres. Por lo tanto, hablar en 

idiomas  extranjeros  de  los  hombres  era  una  parte  importante  de  hablar  en  lenguas.  Esto 

debería  hacerse  hoy  como  prueba.  En  cambio,  los  grupos  carismáticos  sólo  presentan 

evidencia de rumores de que eso ha ocurrido alguna vez entre ellos. 

    Probablemente,  el  texto  de  prueba  favorito  para  las  expresiones  extáticas  como 

lenguas es I Corintios 14:2. El RV1602 usa la expresión “lengua desconocida.” Pablo dice que 

hablar en  lenguas  involucra misterios dirigidos a Dios. Sin embargo, este versículo  tampoco 

justifica el caso. En primer lugar, el término “desconocido” no aparece en el texto griego. Ha 

sido dado por  los  traductores de  la RV1602. En segundo  lugar, el contexto de  I Corintios 14 

muestra  que  Pablo  simplemente  está  describiendo  lo  que  sucede  cuando  no  se  usan 

traductores, el don de lenguas no tiene sentido (ver vv. 13, 27, 28). Sin un traductor, incluso un 

idioma humano conocido es un misterio para una audiencia que no lo habla. 

    Sin  duda,  algunos  lectores  pueden  preguntarse  qué  hacen  los  pentecostales  con 

Hechos 2:5‐12, que demuestra claramente que hablar en  lenguas en Pentecostés es hablar en 

idiomas  humanos  conocidos.  La  respuesta  es  que  algunos  pueden  reconocer  que  este  caso 

implica  hablar  en  idiomas  humanos  conocidos.  Sin  embargo,  algunos  de  ellos  se  niegan  a 

ceder aquí. En cambio, argumentan que dos milagros ocurrieron en el texto. El primer milagro 

estaba en  la boca de  los hablantes  (expresiones extáticas). El  segundo milagro estaba en  los 

oídos de los oyentes. Se señala que el texto no dice que los oradores realmente hablaran estos 

idiomas. En su lugar, se observa que en el versículo 8, los oyentes preguntaron: “¿Cómo, pues, 

les oímos nosotros...?” Por lo tanto, supuestamente el milagro de escuchar en idiomas humanos 

conocidos  estaba  en  los  oídos  de  los  oyentes, mientras  que  los  oradores  hablaban  en  un 

lenguaje sin sentido. No obstante, el contexto no apoya esta  idea. El Espíritu vino sobre  los 

oradores,  no  sobre  los  oyentes.  Como  Lucas  no menciona  un  segundo milagro,  no  debe 

asumirse. 

OBJECIONES SOBRE EL HABLAR EN LENGUAS ACTUAL 

    Aunque se reconoce que el hablar en lenguas actual trae una especie de euforia a sus 

participantes,  debe  verse  por  lo  que  es—un  pseudo  milagro.  Simplemente  no  hay  nada 

sobrenatural en ello. No  se ha verificado ningún  caso de que una persona hable un  idioma 

humano al que nunca haya estado expuesto. Las expresiones extáticas pueden ser interesantes, 

pero no llevan las marcas de un milagro. El mismo tipo de expresiones extáticas se practicaban 

entre los antiguos paganos y todavía se practica en muchas religiones mundiales que no tienen 

nada que ver con el cristianismo. El libro de Jimmy Jividen Glossolalia: ¿De Dios o del hombre? 

señala que el habla extática era común en el culto de Apolo en Delfos y en el misterioso culto 

de Dionisio (p. 60). La misma fuente afirma que hoy en día se pueden encontrar expresiones 

extáticas entre varios grupos no  cristianos.  Incluso  la  religión del  Islam, que denuncia gran 

parte del Antiguo y el Nuevo Testamento como completamente falsa, afirma que el hablar en 

lenguas es uno de sus milagros. 
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    A veces se plantea  la objeción de que  los que hablan en  lenguas en  la actualidad no 

fabrican  conscientemente  sus  ʺidiomasʺ.  A  menudo  se  dice  que  parece  que  algún  poder 

especial sea apodera de ellos. En realidad, esto no se discute en absoluto aquí. La sinceridad 

de  los Pentecostales y Neopentecostales no está en  juicio. Sin embargo, esto no significa que 

las lenguas actuales sean sobrenaturales. Los que han estudiado la hipnosis pueden reconocer 

estas  expresiones  como  una  forma  de  retroalimentación  subconsciente  muy  similar  a  la 

escritura  automática.  De  hecho,  los  psicólogos  han  podido  reproducir  lenguas  de  tipo 

pentecostal al hipnotizar a sus dominados. Las creencias religiosas de uno no tienen nada que 

ver con si puede o no hablar en este tipo de lengua. Por lo tanto, se debe declarar con énfasis 

que las lenguas modernas no muestran signos de ser sobrenaturales. 

    Otra objeción para aceptar  las actuales  lenguas como  las  lenguas de  la Biblia es que 

las  personas  que  las muestran  tienen  creencias  que  se  contradicen  entre  sí  y  con  la Biblia. 

Considere a los mormones por un momento. Los mormones creen que Dios es solo un hombre 

que  se graduó de  la divinidad. También  creen que muchos de  ellos pueden y  serán dioses 

algún día con tanto poder como el que ahora adoran. Sin embargo, también practican el hablar 

en lenguas. ¿Está Dios dando testimonio a través de estas lenguas que acepta a los mormones 

con una enseñanza  tan blasfema? ¿Cómo puede Dios mostrar su aprobación a maestros que 

contradicen abiertamente la enseñanza bíblica y entre ellos? 

    Finalmente, debe señalarse que si  las  lenguas habladas actualmente son  los mismos 

dones carismáticos que se encuentran en la Biblia, ¿dónde están los dones del Espíritu que son 

más fáciles de probar? Dentro de los grupos que reivindican las lenguas, debe haber algunas 

personas con el poder de resucitar a los muertos y sanar a las personas nacidas cojas y ciegas. 

Aunque  se afirma que  se pueden  encontrar obradores de milagros,  la  evidencia muestra  lo 

contrario. 

     

     

 

 

 

 

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Abril de 2019 

 

 



Lección 9                    Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                              55                               La verdad sobre hablar en lenguas 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________ 1. El neopentecostalismo comenzó alrededor de 1940. 

__________   2.  Las  lenguas  que  sirven  como  un  signo  de  salvación  se  llaman  ʺlenguas 

inicialesʺ 

_________  3. Los mormones también afirman hablar en lenguas. 

__________   4. Las  lenguas en Hechos 19:6 simplemente no pueden ser  lo mismo que el don 

de lenguas en I Corintios 12:10. 

__________   5. Muchas  Iglesias  Pentecostales  de  hoy  en  día  comenzaron  al  inicio del  siglo 

veinte. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1.  ¿Cuál  es probablemente  el  texto de prueba  favorito para demostrar que  las  lenguas  en  la 

Biblia a menudo eran vocalizaciones incomprensibles? ¿Qué es lo que dice?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cómo intentan algunos refutar el argumento de que Hechos 2:5‐12 muestra que las lenguas 

eran lenguas humanas conocidas?   

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Explique por qué las lenguas modernas no parecen ser sobrenaturales.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas según la Biblia? ¿Dónde dice esto?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Por  qué  el  caso  de Cornelio  no  es  un  ejemplo  de  hablar  en  lenguas  como  una  señal  de 

salvación en beneficio de los que lo reciben?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Hable sobre la importancia de la cuestión de hablar en lenguas. ¿Qué diferencia? 

2. Lea y explique el significado de I Corintios 14. Demuestre por qué este capítulo no prueba 

necesariamente  que  las  lenguas  en  el  primer  siglo  no  fueron  expresiones  extáticas.  ¿Qué 

restricciones impuso Pablo al hablar en lenguas? 

3. Mencione algunas religiones que practican el hablar en  lenguas. Haga una  lista de algunas 

de  sus  doctrinas  y muestre  cómo  contradicen  la  enseñanza  de  la  Biblia. Muestre  cómo 

algunas de estas religiones también se contradicen entre sí doctrinalmente. 

4. ¿Por qué cree que se ha persuadido a tanta gente a creer que el don de lenguas es para hoy? 

5. Hable  sobre  algunas de  las diferencias  entre  los  eventos descritos  en Hechos  2:1‐12  y  los 

supuestos casos del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas actualmente. 

 


