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Ken hizo esta pregunta: “¿Ha cesado el don de hablar en lenguas? Sé que en 1 Corintios 

13 Pablo dijo que cesarían. Algunos ministros creen que el don de hablar en lenguas ya no es un 

don válido, hoy en día, otros dicen que es. ¿Cuál es la verdad?” 

 Amigos, en todas estas cosas, nuestro patrón tiene que ser la Biblia. Ella tiene que ser 

nuestra fuente de verdad. Bueno, yo diría... o tal vez haría la pregunta: ¿Han sido las lenguas 

establecidas en la Biblia como un don espiritual viable? Claramente, están: 1 Corintios 12, 

versículo 7. “Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.” A uno se 

le da esto, y a otro esto, y a otro esto. Y uno avanza hasta el final y dice: “a otro, diversas clases 

de lenguas,” Así que, ¿son las lenguas, o al menos fueron las lenguas, un don espiritual viable? 

¡Absolutamente!. Algunos tienen ese don que el Espíritu de Dios les ha dado. 

 Así que... lo que tenemos que preguntar es: En una época fue un don viable ¿es todavía 

un don viable, o se acabó? Bueno, él menciona 1 Corintios 13. Creo que se está refiriendo a los 

versículos 8 y siguientes, así que déjenme leérselos. “El amor nunca deja de ser; pero si hay 

dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán;” ¿Todos ustedes ven eso? Las lenguas 

cesarán. Así que sabemos dos verdades, ¿cierto? Las lenguas eran un don viable. Las lenguas 

cesarán. La pregunta que necesitamos hacer es: ¿cuándo van a cesar las lenguas? ... dice que 

cesarán. “si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;” 

Ahora fíjense en eso. Conocemos en parte... y profetizamos en parte, “pero cuando venga lo 

perfecto, lo incompleto se acabará.” 

 Bueno, ¿qué es lo incompleto? Obviamente, lo incompleto es lo que se va a acabar. ¿Y 

qué es lo que se va a acabar? Profetizar, hablar en lenguas, dones especiales de conocimiento. Se 

van a acabar. Lo incompleto se acaba. ¿Cuándo se acabará lo incompleto? Cuando venga lo 

perfecto. Mucha gente ha dicho: lo perfecto es ‘cuando la Biblia esté completa’. ¿Pero dice algo 

aquí -en 1 Corintios 13- que ‘cuando venga lo perfecto’ está hablando de la finalización del canon 

de la Escritura? 

 No hay nada que diga eso. De hecho, -sigamos leyendo después del versículo 10- 

reanuden en el versículo 11. “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,”. Lo 

que Pablo está haciendo es que está diciendo: Hay un punto en que lo incompleto existe. Cuando 
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somos como niños, no vemos toda la situación; todavía estamos aprendiendo. “Cuando yo era 

niño, hablaba como niño, pensaba como niño,” Básicamente, se está refiriendo a profetizar, y a 

hablar en lenguas, y a dones de conocimiento, porque está incompleto. Somos como niños 

pequeños. No vemos todo el asunto. Estamos aprendiendo. Él dice: “razonaba como niño; pero 

cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.” 

 En otras palabras, lo que es incompleto es algo que va a ser abandonado. Lo está 

comparando a este preciso momento. Somos como niños, pero va a llegar un día en que vamos a 

ser como un hombre maduro. ¿Cuándo es eso? Él dice: “Porque ahora vemos por un espejo, 

veladamente,” Ahora somos como un niño. Somos como los que ahora ven veladamente por un 

espejo. Estamos en esa época en que las cosas están incompletas. 

 ¿Cuándo llegaremos a ser como hombres? Cuando veamos cara a cara. ¡No cuando el 

canon esté completo, sino cuando veamos cara a cara! Él dice: “ahora conozco en parte, pero 

entonces... conoceré plenamente, como he sido conocido.” 

 ¿Saben qué? En este preciso momento existe lo incompleto. Es como si viéramos 

veladamente en un espejo. No tenemos el cuadro completo. De lo que estamos hablando no es 

de la finalización del canon. No es de cuando la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia se 

juntaron en un solo libro. De lo que él está hablando es de ver a Cristo cara a cara, y de conocer a 

Cristo plenamente, incluso como él mismo es conocido. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre ya sea 

en la muerte, o eso ocurre, ¿cuándo? Cuando Jesucristo venga de nuevo. 

 Este es el hecho. La Biblia habla acerca de un montón de dones: diferentes: lenguas, 

interpretación, dones de conocimiento, de sabiduría, de sanidad, dones de misericordia, dones 

de fe, dones de dar, de hablar, eso incluiría exhortación, enseñanza, predicación hay un lugar 

para la evangelización, hay dones de liderazgo, de administración. ¡Tenemos toda clase de dones!

Dones apostólicos. 

 ¿Saben lo que puedo decirles? No hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que 

hay un momento en que se van a descontinuar en esta era. ¡No hay! Y, ¿saben?, sé que un 

montón de gente se levanta... hemos sido llamados carismáticos. Si han visitado nuestra iglesia, 

nosotros no tenemos gente saltando por todas partes y corriendo en círculos y hablando en voz 

alta en lenguas. Ahora, déjenme decir esto: Por mucho que yo diga que no hay ningún versículo 

que diga que estos dones sobrenaturales han cesado, déjenme también darles algunas 

advertencias. Porque la Biblia sí dice esto: La Biblia dice que... Bueno, antes de dar las 

advertencias, déjenme contarles lo que la Biblia dice en otro lugar, en Marcos 16. Estas... 

escuchen esto: a un montón de gente le gusta decir que las lenguas cesaron. Ese texto justo ahí, 

creo que todos pueden ver, en 1 Corintios 13, no nos enseña que cesan cuando todo el canon de 



la Escritura se junte. ¡No hay ni una palabra acerca de que la Escritura se junte en su canon! Es 

acerca de ver a Cristo cara a cara. 

 Pero lo que la Escritura sí dice es esto: “Y estas señales acompañarán a los que han 

creído: …” Nosotros somos algunos de esos que creen. Estas son algunas de las señales que los 

acompañarán: “En mi nombre”, esto se encuentra en Marcos 16:17-20 “echarán fuera demonios, 

hablarán en nuevas lenguas; tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, 

no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien. Entonces, el Señor 

Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos 

salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando la palabra 

por medio de las señales que la seguían.” No dice que son sólo los creyentes de la iglesia 

primitiva. Dice ‘creyentes’, punto, tendrán estas señales acompañándolos, una de las cuales es 

hablar en lenguas. 

 Bien. Algunos de ustedes, probablemente, están ahí diciendo: ¿A qué le estás abriendo la 

puerta? Por mucho que digamos eso, tenemos que hablar todo lo que la Biblia dice acerca de 

esto. ¿Saben lo que dicen algunas personas? Si no hablas en lenguas, no eres, ¿qué? ‘No eres 

salvo’. Bueno, ¿de dónde sacan eso? La Biblia no dice eso en ninguna parte. De hecho, ¿saben 

que es lo que Pablo está enseñando en 1 Corintios 12? Algunos... son apóstoles, algunos son 

profetas, algunos son maestros, hay milagros, dones de sanidad, ayuda, administración, diversos 

tipos de lenguas, 1 Corintios 12:28 dice eso. Y entonces, ¿qué dice? “¿Acaso son todos 

apóstoles?”. ¿Qué quiere pablo que concluyas? ¡No! “¿Acaso son todos profetas?” ¡No! “¿Acaso 

son todos maestros?” ¡No!. “¿Acaso todos obran milagros?” ¡No! “¿Acaso todos poseen dones de 

sanidad?” ¡No! “¿Acaso todos hablan en lenguas?” ¡No! 

 Si alguien viene y les dice que si no hablan en lenguas ustedes no son salvos... ¡váyanse!, 

¡salgan! ¿Saben qué? Ellos tienen un falso evangelio, y están enseñando mentiras. Eso no es 

correcto, eso no está por ningún lado cerca de lo correcto. Y esa es una mentira detestable. Eso... 

amigos, en esos círculos donde les digan que ésa es la prueba de la salvación, eso es una mentira. 

Tan pronto como se ponen a hablar en lenguas, ¿saben qué pasa? ¿Saben cuántos... La razón por 

la que digo que es detestable es... ¿ven con qué facilidad se engaña a la gente? Porque todo lo 

que hay que hacer es conseguir que alguien balbucee algunas cosas, y todos, y todos van a venir 

y les van a asegurar que son salvos. 

 “¿Acaso todos tienen dones de lenguas?” ¡No! Así que si alguien llega y dice... ¿De quién 

está hablando Pablo? Está hablando de cristianos. ¿Acaso todos los cristianos tienen el don de 

lenguas? ¡No! Y si alguien viene y te dice que no eres cristiano a menos que hables en lenguas, 

puedes decirle que es un mentiroso. La Palabra de Dios dice otra cosa. Eso, justo ahí, destruirá 



esa idea que tienen la mayoría de los carismáticos. 

 ¿Y saben cuál es el segundo versículo que lo echa por tierra? Se encuentra en 1 Corintios 

14. Déjenme decirles esto... versículo 27, “Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más 

tres, y por turno,”. En otras palabras, ¡Cada uno a su vez! No tiene que haber un grupo de gente 

balbuceando todos a la vez. Si entras a una iglesia donde tienes a 2, 3, 4, 10 personas, todos 

balbuceando en lenguas a la vez, ¿qué crees tú? No es una iglesia bíblica. No es escritural. No 

tienen ningún respeto por la Palabra de Dios. Están comportándose de la forma que quieren, sin 

ninguna consideración por la Palabra de Dios. Y dice que si vas a hablar en lenguas, “que uno 

interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios.” 

Que cada uno de los que habla en lenguas guarde silencio en la iglesia. Les digo que -justo aquí- 

tomen estas tres cosas. Si se encuentran con esos que dicen que hay que hablar en lenguas para 

ser salvo, ¡Rechácenlos!, salgan de ahí. Si se encuentran en lugares donde todos están 

balbuceando en lenguas a la vez, ellos no están siguiendo las Escrituras. Y si se encuentran con 

gente hablando en lenguas y no hay intérprete, no lo están haciendo de acuerdo con el Espíritu 

de Dios. Les digo que, en este país, si analizan la esencia del hablar en lenguas a la luz de esas 

tres realidades, ya habrán destruido el 99% de lo que pretende ser ‘hablar en lenguas’ en este 

país. 

 Pues les digo esto: El apóstol Pablo dijo que prefería hablar... ¿qué? Cinco palabras en 

un lenguaje entendible, profetizando, que diez mil palabras en lenguas, ¿por qué? Porque él dice 

esto: El don de lenguas es para incrédulos. ¿Saben por qué es para incrédulos? Por lo que 

ocurrió en el día de Pentecostés. Ellos empezaron a hablar en lenguas, y la gente oía hablar de 

las poderosas obras de Dios en su propio idioma. ¿Ven? Cuando estamos en iglesias donde todos 

saben el mismo idioma, no necesitamos el don de lenguas. Así que, ¿es para hoy? Yo diría: sí, es 

para hoy. Pero Pablo disminuye su valor dentro de la iglesia local donde todos sabemos el 

mismo idioma al punto que no lo necesitamos. No es útil. Es allá afuera, en los frentes, donde 

personas están predicando el evangelio. Y es en un determinado lugar. 

 ¿Saben? Es interesante. John Sytsma me contó que, cuando ha estado en México, ha ido 

a algunos de los carismáticos Mexicanos de habla hispana allá, y ha dicho: “Bueno muchachos, 

todos ustedes hablan en lenguas, ¿alguno de ustedes hablaría en inglés, por favor?”. O como 

fuera, que básicamente fueran capaces de hacerlo... Creo que es eso lo que él quería que pasara. 

Estaba entre personas que no hablaban Inglés, y que no sabían Inglés, y estaba apelando a que 

alguno de ellos hablara inglés, y si todos tenían el don de lenguas, dijo que era asombroso, todos 

tenían el don de lenguas, pero nadie podía hablar inglés. Quiero decir, ¡qué obvio lo que revela! 

¿Es este un don dado por Dios, o no lo es? Si es un don dado por Dios es una cosa sobrenatural. 



 Les cuento esto: Paul Washer recibió a un hombre llamado Bill McLeod. (A algunos de 

ustedes probablemente les he contado esta historia antes), Bill McLeod estuvo en la última 

Conferencia de HeartCry. En los días del Avivamiento de los Leñadores en Canadá, los visitó 

una mujer Indígena que no sabía ni pizca de inglés y él predicó todo -ella sólo hablaba su lengua 

indígena, su lengua nativa- él predicó todo el mensaje en inglés, y cuando terminó, ella había 

oído todo... ¿Saben qué?, ¡ése es exactamente el tipo de lugar donde es dado el don de lenguas! 

Pero la vasta mayoría de lo que pasa hoy es estos círculos carismáticos, es basura, es obra del 

hombre, es sólo balbuceo. 

 El hermano de Kenny Flaspoehler estuvo recientemente aquí, el cuñado, estuvo aquí. 

Tuvimos una comida hace una semana, y él estaba sentado frente a mí en la mesa. Él salió de un 

círculo carismático, ahora está en un círculo bautista reformado. Le pregunté: ¿Hablabas en 

lenguas? Él dijo: Sí. Le dije: Hazlo. Y él recitó de un tirón alguna cosa. ¿Saben qué? La mayoría 

de eso es inventado, o es demoníaco. Algunas veces es demoníaco. 

 Ahora bien, he oído de misioneros que han estado en iglesias donde han oído hablar en 

lenguas, y pensaron: ¡Vaya!, eso es raro, eso suena como un idioma. Y me acuerdo de una vez, en 

que un hombre pensó: Eso suena como hebreo. Y él tenía un amigo que sabía hebreo, y volvió 

con él a esos servicios, y, efectivamente, era hebreo. Y estaban maldiciendo a Dios, no estaban 

proclamando sus poderosas obras, y era demoníaco. 

 Amigos... Eso es, básicamente, lo que diré acerca de las lenguas. 

 Pero, ¿saben qué?, Pablo nos dice que deseemos profetizar, eso es lo que nos dice que 

deseemos. Nos dice que deberíamos ser - miren, si hablan en una lengua que nadie más 

entiende, ¡no benefician a nadie! ¡Ése es todo el asunto! Cuando nos reunimos en la iglesia, 

necesitamos... ahí es donde entra el elemento amor. Necesitamos amar, necesitamos usar 

nuestros dones, con el fin de beneficiarnos unos a otros. 

 Y el problema con estos corintios, y el problema en los círculos carismáticos es, ¿saben 

por qué la gente habla en lenguas? Porque quieren darse gloria a sí mismos, no porque deseen 

ayudar a alguien más. Quieren que uno se impresione por su asombroso don espiritual, más que 

impartirle a uno algo que en realidad lo edifique. Y uno no va a ser edificado si no entiende lo 

que se ha dicho. En definitiva, ¡no lo hagan! Un montón de balbuceo no edifica a nadie. Somos 

gente de la Palabra de verdad, no gente que balbucea. 

 Y no vamos a transmitir verdades, a menos que estemos hablando claramente, 

comprensiblemente, con propósito, para edificar a otros. Así que ése es el asunto sobre... ¿saben 

qué? 

 Cuando se trata de lo sobrenatural, por favor, amigos, no pongan a Dios en sus 



pequeñas cajas. Servimos a un Dios que hace cosas asombrosas, y no deberíamos intentar 

limitar lo que Dios puede hacer, y hará, y está queriendo a hacer. 

 Debemos ser cautos. ¿Saben lo que dice la Escritura? Que tenemos que probar los 

espíritus. 

 Necesitamos saber cómo hacer eso. Si algún tipo entra... Escuchen, les digo esto: no 

importa cuál don espiritual sea, si algún tipo empieza a hablar en lenguas, otro empieza a 

interpretar. Alguien empieza a profetizar, alguien empieza a sanar, alguien empieza a tener 

visiones, alguien afirma que tiene alguna manifestación sobrenatural del súper don de 

conocimiento o sabiduría, o cualquiera de estos descritos en la Escritura, 

 les digo esto: Prueben los espíritus. Ustedes dicen: ¿Como se hace eso? Bueno, miren al 

hermano, a la hermana que está afirmando tener la habilidad. ¿Son personas piadosas? ¿Son 

personas que ustedes conocen, gente que ha caminado con el Señor, gente que ustedes saben 

que oran, que son personas de la Palabra?. ¿Saben?, cuando uno de los hombres o mujeres más 

piadosos de la iglesia se me acerca y dice: 'Tuve una visión, o tuve esto...' ¿Saben qué?, yo no voy 

a tomar eso a la ligera. Pero cuando un tipo entra, acaba de entrar de la calle, ¿saben?, no 

conozco al tipo de ningún lado, él simplemente entró a la iglesia, y de repente, quiere decirnos 

que ha tenido ésta, o que ha tenido esa otra cosa; me refiero a que, normalmente, uno habla con 

alguien así. ¿Han oído voces?, bueno, sí, yo oigo voces todo el tiempo. Bueno, no vas a entrar 

aquí y profetizarnos. Quiero decir, ¡sí!, tienes un espíritu familiar o algo. Prueben los espíritus. 

Necesitamos ser personas que disciernen. 

 ¿Cómo se prueban los espíritus? Tenemos que mirar las cosas bíblicamente. 

Básicamente, ¿se están haciendo las cosas bíblicamente y en orden? ¿Se están haciendo las 

cosas... ¿saben?, cuando se trata de todo este asunto de lenguas, ¿se está haciendo de una 

manera bíblica? Alguien viene y dice que tiene algo que quiere hablar en lenguas y no hay 

interpretación. Eso no es bíblico. Así que prueben los espíritus en estas cosas, ése es el asunto. 

 Puedo contarles que en tiempos del avivamiento en las Islas Hébridas, había dos 

mujeres de edad. Una de ellas, llamada Peggy Smith, tuvo una visión de la iglesia llena de 

jóvenes, con un hombre en el púlpito al que no reconoció. ¿Qué creen? Ellos no tenían ni una 

sola persona joven en la iglesia. Ella vio que venía un avivamiento, y que Dios iba a salvar a un 

montón de gente joven. Les dijo a sus ancianos: había un hombre en el púlpito al que no 

reconocí. ¿Saben qué? Sus ancianos no la descartaron. ¿Saben por qué? Ella era una mujer 

piadosa. Era una de las mujeres más piadosas ahí. Ella de verdad tuvo esas visiones, realmente 

profetizó. Tenemos que probar los espíritus. 

 No pongan a Dios en su cajita cesacionista, no pongan a Dios en su cajita de ‘zona de 



confort’. ‘Bueno, no me gusta lo sobrenatural. Me incomoda. Así que no quiero nada de eso.’ 

 Recuerden: Jesucristo no hizo muchas obras poderosas debido a la incredulidad de 

ellos. No dejen que su incredulidad sea una razón por la que Dios no haga lo sobrenatural en 

nuestro medio, porque tenemos un Dios de lo sobrenatural. Cuando es Dios a quien servimos, 

deberíamos esperar que Dios, en ocasiones, haga cosas. Escuchen, aquí mismo dice, en los dos 

últimos versículos de Marcos 16, que aquellos que creen van a tener a Cristo colaborando con la 

misión de ellos en este mundo, confirmándola con lo sobrenatural. No deberíamos temerle. Pero 

tenemos que probar todo. Amigos, la Biblia es nuestro manual. La Biblia es aquello por lo cual 

debemos probar todo. Debemos probar los espíritus. Y si es válido, no tengan miedo de ello. 

 Cuando las personas tienen la puerta cerrada a hacer gala de su supuesto “don 

espiritual” en público, ellos no lo hacen privadamente -para sí mismos- porque no están 

verdaderamente interesados en otra cosa, sino en la atención que consiguen. Y, por lo general, la 

gente hace esto porque quieren atención, quieren la aprobación del hombre, quieren el aplauso, 

quieren la palmada en la espalda, quieren sentir como que han sido ‘bautizados por el Espíritu’ 

quieren sentir como que han satisfecho las expectativas, que están a la altura de la comunidad 

religiosa en la que están. 

 Pero cuando están solos, es... ¿saben?, generalmente no es de importancia. Pero el 

hecho es que el don de lenguas fue legítimo y es -creo yo- un don espiritual legítimo, y si alguien 

tiene la habilidad - miren, no hace mucho leí un libro llamado ‘De la brujería a Cristo’; y el 

hombre que estuvo profundamente involucrado en liberar a esta mujer de todos los demonios 

que estaban en ella, ella estaba envuelta en brujería, estaba envuelta en adoración a Satanás, y 

un amigo de Martyn Lloyd-Jones, creía que tenía el don de lenguas de ángeles. ¿Y saben qué dijo 

la mujer que había sido liberada de todos estos demonios? Dijo: ‘Si él lo tenía o no, no lo sé. 

Pero, dijo, esto sé: Cuando él hablaba en ese lenguaje, los demonios dentro de mí estaban 

aterrados y le entendían. 

 Así que, otra vez, yo no voy a decir lo que Dios puede o no puede hacer. Y este era un 

hombre muy piadoso. Y como dije, era amigo de Martin Lloyd-Jones, y parecía como que Dios le 

había dado dones especiales y únicos para que pudiera lidiar. ¿Es posible que un hombre hable 

en lenguas de ángeles? ¡Oigan! Yo no lo he tenido. No lo voy a decir de primera mano. Pablo, 

definitivamente, alude a cosas como ésa. Si él lo está diciendo sarcásticamente, no lo sé. 

 Pero como digo normalmente, cuando... generalmente en los círculos en que quieren 

hablar así, y quieren ser tan dogmáticos como eso, una vez que se les retira de la escena pública, 

en realidad no tienen el don. De modo que la mayor parte de eso es sólo palabrería y ellos están 

tratando de justificar lo que están haciendo públicamente. Y ustedes saben que en unos cuantos 



de esos círculos, sólo hay múltiples personas balbuceando al mismo tiempo, sin que haya 

interpretación. 

 A la gente se le enseña que si no se hace eso, es una indicación de que no se tiene el 

Espíritu de Dios, y no se es salvo. Y es, sencillamente, un montón de basura. Y cuando se despeja 

todo eso, generalmente, esta cosa en privado ni siquiera llega a ser un tema de importancia. Ésa 

ha sido mi experiencia.
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