El don de lenguas
e Interpretación de Lenguas
Estos dos dones del Espíritu son inseparables; por lo tanto, los estudiaremos
juntos. Ninguno de los dos debe usarse sin el otro.
I Corintios 14:27 - 28 NTR No más de dos o tres deben hablar en lenguas. Deben
hablar uno a la vez, y alguien DEBE interpretar lo que dicen. Pero si no hay
nadie presente que pueda interpretar, debe guardar silencio en la reunión de su
iglesia y hablar en lenguas a Dios en privado.
Antes de estudiar el don de lenguas, debemos hacer la distinción entre el don y
la señal de hablar en lenguas.
El don de lenguas:
1. Sólo uno puede hablar a la vez.
2. No más de tres deben hablar en una reunión
3. Esta lengua debe ser interpretada
Una vez más, en I Corintios 14:27-28 y I Corintios 12:30 NT ¿Tenemos todos el
don de la curación? ¿Todos tenemos la capacidad de hablar en lenguas?
¿Todos tenemos la capacidad de interpretar lenguas? ¡Claro que no!
El signo de las lenguas:
1. Todos pueden hablar al mismo tiempo.
2. Todos pueden hacer uso de la palabra en una sola sesión.
3. Esta lengua no requiere interpretación
Este don, o signo de lenguas, está hablando de tu lenguaje de oración, que
recibes con la llenes, o bautismo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a
orar y adorar a Dios desde tu ser más íntimo > > >.
Romanos 8:26 NTU Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por
ejemplo, no sabemos por qué Dios quiere que oremos. Pero el Espíritu Santo ora
por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Hechos 2:4 N RVR Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu Santo les dio esta habilidad.
Hechos 10:46 RVR Porque los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios.
Hechos 19:6-7 Entonces, cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, el
Espíritu Santo vino sobre ellos, y ellos hablaron en otras lenguas y profetizaron.
1. ¿Qué es este "Don de Lenguas y el Don de Interpretación de Lenguas"?

En primerlugar, son "dones"deDios. No los ganamos, simplemente los
recibimos.
Otras lenguas o idiomas son hablados por la persona que está siendo usada por
el Espíritu. Este idioma probablemente será desconocido por cualquiera
presente; sin embargo, puede ser "otras" lenguas, o una de las lenguas
conocidas de la tierra, y alguien presente puede entender lo que se está diciendo
sin que se interprete. El lenguaje utilizado será, casi sin excepción, el mismo
"otras lenguas" que la persona usa en su vida de oración privada. La
interpretación de esa lengua es sólo eso, una "interpretación". No es una
traducción. El pensamiento del mensaje se habla al presente para su edificación.
I Corintios 12:10 NR Él le da a una persona el poder de realizar milagros, y a
otra la capacidad de profetizar, Él le da a otra persona la capacidad de discernir
si un mensaje es del Espíritu de Dios, o de otro espíritu. A otro se le da la
capacidad de hablar en idiomas desconocidos (varias lenguas), mientras que a
otro se le da la capacidad de interpretar lo que se dice.
2. ¿De qué bien hacen estos regalos? ¿Cuál es su valor para la iglesia de hoy?
Estamos en un estado imperfecto en la actualidad. Es mientras estamos en esta
condición actual de imperfección, que Dios nos ha dado los dones del Espíritu.
Las lenguas y la interpretación de las lenguas son dos de estos dones, que
tendremos hasta que lleguemos a la perfección.
I Corintios 13:8 - 12 NT Profecía y hablar en lenguas y conocimientos
especiales,(hablando del don del conocimiento) se volverá inútil, ¡pero el amor
durará para siempre! Ahora bien, nuestro conocimiento es parcial e incompleto,
e incluso el don de profecía revela sólo una parte de todo el panorama. > > >
Pero cuando llegue el momento de la perfección, estas cosas parciales se
volverán inútiles.
Cuando era niño, hablaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, guardé
las cosas infantiles. Ahora vemos las cosas imperfectamente, como reflejos
desconcertantes en un espejo, pero luego vemos todo con perfecta claridad.
Todo lo que sé ahora es parcial e incompleto, pero entonces lo sabré todo por
completo, así como Dios ahora me conoce por completo.
****
El don de lenguas, por sí mismo, no sería de ningún beneficio para la iglesia.
Sin embargo, cuando el don de interpretación de lenguas se usa con él, realizan
esencialmente el mismo servicio que la profecía. La iglesia se edifica y se
fortalece. Por favor
leer I Corintios 14:5 – 13

3. ¿Cómo se puede usar uno en estos regalos?
Buscar los mejores dones debe ser el deseo de nuestros corazones. Debemos
volvernos tan celosos de ser utilizados en estos dones hasta el punto de la
codicia. Deberíamos estar anhelando la posesión.
I Corintios 12:28-31 NR Aquí están algunas de las partes que Dios ha
designado para la iglesia: Primero son los apóstoles, segundos profetas, tercero
son los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de la
curación, los que pueden ayudar a los demás, los que tienen el don del liderazgo,
los que hablan en idiomas desconocidos.
>>>
¿Somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros?
¿Todos tenemos el poder de hacer milagros? ¿Todos tenemos el don de la
curación? ¿Todos tenemos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos?
¿Todos tenemos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¡Claro que no!
Por lo tanto, debes desear fervientemente los regalos más útiles.
I Corintios 14: ¡NR Que el amor sea tu meta más alta! Pero también debes
desear las habilidades especiales que el Espíritu da, especialmente la capacidad
de profetizar.
Tres veces la palabra griega "zeloo" se usa con respecto a los dones espirituales.
Lo encontrarás en I Corintios 12:31, 14:1 y 14:39. Significa codiciar
fervientemente, desear y tener un sentimiento cálido por, y ser celoso. Es
posible que desee leerlos en la NKJV o incluso en la KJV.
I Corintios 14:12 - 13 NR Y lo mismo es cierto para ti. Ya que estás tan ansioso
por tener las habilidades especiales que el Espíritu da, busca aquellas que
fortalezcan a toda la iglesia. Por lo tanto, cualquiera que hable en lenguas,
debe orar también por la capacidad de interpretar lo que se ha dicho.
4. ¿Cómo se deben usar estos regalos? ¿Qué es el reglamento?
¿Quién hace la regulación?
I Corintios 14:26 NR Bueno hermanos y hermanas, resumamos. Cuando se
reúnan,uno cantará, otro enseñará, otro hablará de alguna revelación especial
que Dios ha dado, uno hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice.
Pero todo lo que se haga, debe fortalecer a todos ustedes.
La regulación es hecha principalmente por el que se utiliza, y el que está a cargo
de la reunión.

Una vez más, en I Corintios 14:27 -28 NR No más de dos o tres deben hablar en
lenguas. Deben hablar uno a la vez, y alguien DEBE interpretar lo que dicen.
Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, debe guardar silencio en la
reunión de su iglesia y hablar en lenguas a Dios en privado.

No debe haber más de tres lenguas e interpretaciones durante una reunión. El
punto no es monopolizar la reunión con sólo una parte del ministerio total del
cuerpo.
****
Hablando desde la experiencia, cuando el Espíritu te mueve a dar un mensaje al
cuerpo en lenguas, la maravilla de la responsabilidad de hablar "Así dice el
Señor" es casi abrumadora. Anticiparás la próxima interpretación
incluso más que el resto del cuerpo, para validar su mensaje. Es una experiencia
increíble y humillante pensar que el Señor te está usando.
Contrariamente a lo que muchos creen, Dios no recordó, revocó o rescindió
ninguno de los Dones que le dio al hombre cuando Jesús ascendió a Su trono
celestial. Es sólo a través de la incredulidad en el hecho de que Dios está vivo y
obrando aquí en la tierra a través de aquellos que sí creen.
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