
           
 

 
 
 
 

15. El poder del cielo a nuestro alcance 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Se cuenta el caso de una pobre anciana escocesa que fue a ver al pastor de su 
iglesia para contarle en qué extrema necesidad se encontraba. El ministro le preguntó 
bondadosamente si no tenía algún pariente o amigo que pudiera ayudarla o sostenerla. 
La mujer respondió que tenía un hijo querido radicado en la India, trabajando al servicio 
del gobierno. “¿Y no le escribe?’, preguntó el pastor. “¡Oh, si!, respondió la anciana. Me 
escribe a menudo cartas muy cariñosas, y me manda hermosas laminas en ellas. Pero 
no me atrevo a decirle cuán pobre me encuentro. Además, no pretendo que me envíe 
dinero”. “¿Por qué no me muestra algunas de esas laminas?”, solicitó intrigado el 
ministro. La mujer echo mano a su Biblia, que había llevado consigo, y de entre sus 
hojas extrajo una cantidad de billetes de banco, que había colocado en ellas con sumo 
cuidado. “Estas son las laminas”, le dijo mientras se las alcanzaba. El pastor sonrió y le 
dijo: “Señora, usted. Es más rica que yo. Estas ‘láminas” son billetes que representan 
dinero, y con ellas usted. Hubiera podido comprar todo lo que necesitaba. Sin saberlo 
tenía usted. Una fortuna en la mano”. 
 ¡Cuán cierto es que todos tenemos recursos infinitos a nuestro alcance! Y, sin 
embargo lo ignoramus, o no los aprovechamos. Cristo ha puesto su Santo Espíritu a 
nuestra disposición para suplir toda carencia spiritual. Y a pesar de tener a nuestro 
alcance el poder infinito del cielo, muchos podecemos necesidad por no recurrir a ese 
tesoro, y por no echar mano de los derechos que nos corresponden. “¿Ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?”, pregunta el apóstol. 
 Si utilizáramos el poder que el cielo puede poner dentro de nosotros, y si nos 
apoyáramos en el nombre de Jesús y en las promesas de Dios, no volveríamos a caer. 
Marcharíamos de victoria en victoria, exclamando “¡A Dios gracias, el cual nos lleva 
siempre en triunfo en Cristo Jesús!” 
 
 
1. ¿A quién prometió Jesús enviar a la iglesia como representante suyo?  
ESTÁ ESCRITO: 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre” (juan 14:16).  

“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). 
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“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 
14:26). 

 
2. ¿Cuál sería otra de las tareas que realizaría el Espíritu Santo? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí” (Juan 15:26). 

 
3. ¿Cómo procede el Espíritu en sus esfuerzos por persuadir a los hombres a 
aceptar a Cristo como Salvador? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio” 
(Juan 16:8). 

 
4. ¿Por qué muchas personas no reciben el Espíritu Santo? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le 
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros” (Juan 14:16, 17).  

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
(Lucas 11:13). 

 
5. ¿Quiénes únicamente pueden reclamar la presencia del Espíritu Santo en su 
vida? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el 
cual ha dado Dios a los que le obedecen” (Hechos 5:32). 

 
6. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros ¿hacia dónde nos lleva? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16:13). 

 
7. ¿Hacia qué verdad nos guía el Espíritu Santo? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).  
“Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad” (Salmo 119:142). 
 

8. ¿Cuál será el terrible fin de todos quienes no hayan permitido que el Espíritu 
Santo los guiara hacia la verdad? 
ESTÁ ESCRITO: 
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“Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2 
Tesalonicenses 2:10-12). 

 
9. ¿De qué manera nuestra actitud hacia el Espíritu Santo afecta nuestro destino 
eterno? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención” (Efesios 4:30). 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Era plena primavera, y era de mañana. Para el encorvado anciano que hacía 
sus labores muy temprano no había hora más apropiada en todo el día. El sol, como 
inmensa bola de fuego, trémolo, acababa de avistarse por encima de las montañas 
distantes. El cielo estaba sin nubes, y parecía que nunca había estado tan azul. El aire 
era fresco, vigorizante y rebosante de vida con los cantos de los pájaros… 
 En su camino hacia la pastura del ganado, el campesino se detuvo para disfrutar 
de aquella belleza. Aquel mundo maravilloso de valles y colinas era tan grande, tan 
nuevo, tan vivo, tan vibrante, que inspiraba el deseo de vivir en él y formar parte de él. 
Cada árbol, arbusto y planta estaba recién vestido de tiernas hojas verdes. Y en el 
campo, el rocío ponía un polvo luminoso de plata sobre aquel verdor. ¡Rocío en el 
trébol naciente! ¡Qué milagro! ¡Tan simple, y tal complejo! ¡Tan común y tan 
frecuentemente repetido; y sin embargo, tan fundamental! Formándose 
despaciosamente en el sosiego de la noche y condensándose con infinita paciencia, 
aunque no es nada más que agua sobre la hierba, ¡cómo revive, refresca y alimenta 
cada tallito que crece! ¡Y cómo se enciende gloriosamente al ser tocado por los rayos 
oblicuos del sol de la mañana! 
 ¡Cuán semejante a la caída del rocío es la labor del Espíritu! Quieta, sin 
obstáculos, aunque evidentemente impresionante, el poder transformador de Dios 
desciende sobre nuestra vida no regenerada y la transforma al punto de darle el 
encanto y el esplendor de un templo. Nada de huracanes rugientes; ni resplandor de 
relámpagos ni rugidos de truenos; ni temblores de tierra, ni la violencia del fuego. 
Solamente la voz suave del Espíritu, llamando al arrepentimiento, dirigiendo nuestros 
pasos hacia la santidad. 
 ¿No nos rendiremos hoy al influjo de este poder maravilloso? 
 
 
MI DECISIÓN PERSONAL 
 
___ Siedo que el Espíritu Santo morará sólo en aquellos que obedecen a Dios, es 
mi deseo ser obediente para que yo también pueda reclamar su presencia. 
 
___  Deseo que el Espíritu Santo me dirija a toda la verdad. 
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Nombre ___________________________    Fecha _________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO ADICIONAL 
 

EL DON DE LENGUAS o GLOSOLALIA 
 
INTRODUCCIÓN     

La gente está ansiosa en estos días  de encontrar la vedadera fuente de la 
felicidad. Se sienten frustrados en sus iglesias.  Están listos para asirse de cualquier 
cosa espectacular o excitante para resolver sus problemas y encontrar una respuesta a 
sus incertidumbres.   

Por eso, el ocultismo y las actividades psíquicas son tan populares, esto explica 
el por qué el tipo de religión emocional ofrecido por fenómenos carismáticos parece 
satisfacer a la gente que no tiene una verdadera experiencia con Dios. 

Existe gran similitud entre los fenómenos carismáticos y los espiritistas. Se valen 
de la confusión y la sed espiritual y de la frialdad de las religiones.   

El padre de mentira está interesado en que todo el sistema erróneo esté 
compuesto en su mayor parte de verdad, y ha ideado una religión emocional que 
pretende ser una renovación espiritual. Sabe que le queda poco tiempo. 
 
EL AUTÉNTICO DON 
Está mencionado 3 veces en la Biblia: 
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1. Hechos 2:4. Pentecostés. Propósito: evangelizar a los que hablaban otros 
idiomas (versículos 5-8), había 16 naciones representadas. 

2. Hechos 10:45, 46.  Pedro y Cornelio en Cesarea. Propósito:  testificar 
(versículos 42, 43). 

3. Hechos 19:5,  6. Pablo en Efeso. Propósito: predicar y persuadir (versículos 8-
10). 

 Lo necesitaban para predicar a todo el mundo, en diferentes idiomas 
(Lucas 16:17) 

 Fue el cumplimiento de una profecía de Jesús con un propósito: 
evangelizar (Hechos 1:8; Marcos 16:17; Joel 2:28-32; Apocalipsis 14:6). 

 
Lenguas (glossa) - glosa  
 La Versión de los LXX (Septuaginta), Biblia que usaban Marcos y Pablo, usa 
esta palabra para referirse a idiomas de otros pueblos (Daniel 1:4; 3:4, 7, 29; Génesis 
11:7; 10:5, 20; Isaías 66:18; Jeremías 5:15; Eze. 3:5, 6; Daniel 5:19; 6:25; 7:14; 
Zacarías 8:23). 
 Pablo enumera la lista de lenguas (Hechos 2:9-11) "en su propia lengua" (te idia 
dialecto) (versículo 6) (dialecto o idioma). 
 "Un dialecto es una modalidad del lenguaje que exhibe el carácter peculiar de 
una localidad o raza.  Lo griegos decían que entre ellos se hablaban 5 dialectos: ático, 
jónico, dórico eólico y común; y que los innumerables idiomas (fonas - fonas) de los 
bárbaros no se llaman dialectos sino lenguas (glossas - glosas)". Clemente, Ante-
Nicene Fathers, tomo 2, pag. 332.  
  
 
1 CORINTIOS 12-14  

 Pablo dedica 3 capítulos enteros para contrarestar un falso don de lenguas que 
los hermanos practicaban y los amonesta a apartarse de ese espectáculo que 
desacreditaba la iglesia. 

 Corinto era una ciudad cosmopolita, establecida en un centro de paganismo y 
vicio. 

 Solamente en el templo de Venus (Afrodita) había 1000 sacerdotizas prostitutas 
(hiérulas) que servían a los adoradores.   

 La epístola menciona una serie de pecados y debilidades que Pablo quería 
corregir. 

 Entre los males de la iglesia de Corinto estaban las manifestaciones de una 
falsificación del don de lenguas (de otra manera Pablo no los hubiera 
reprendido).   

 Estaban acostumbrados a escenas donde una sacerdotiza pagana, trabajando 
para un oráculo específico era consultada por muchos clientes (aún grandes 
personajes) para recibir consejo y saber el futuro. La mujer entraba en un trance 
satánico muy similar al estado de los mediums espiritistas modernos, y emitia 
una serie de sonidos incoherentes y confusos. A partir de ellos, el sacerdote 
interpretaba aquella lengua desconocida al cliente. Esta práctica entró a la 
iglesia y los miembros se gloriaban por ese "don". 

 Las religiones paganas griegas y romanas estaban saturadas de espiritismo en 
su forma primitiva (magia, adivinación, oráculos, etc.).  

 
Consideraciones 
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 El Espíritu Santo otorga los dones como le place, no depende de la voluntad o 
pedido del individuo (12:11). Ejemplo, nadie puede elegir ser profeta, es un don 
que Dios concede. 

 El blanco de los dones es la salud espiritual de la iglesia como un cuerpo (12:12-
27). 

 No todos pueden tener el don de lenguas (12:29, 30). La iglesia es un cuerpo, no 
todo es lengua (12:17). Si fuese indispensable para todo cristiano, el Nuevo 
Testamento estaría lleno de esos incidentes. Hay hombres de Dios cuyas 
actividades evangélicas atestiguan haber recibido el bautismo del Espíritu Santo 
y no hablaron en lenguas: 

1. Felipe, Dorcas, Timoteo, Bernabé, Santiago, Esteban, etc. 
2. Los 3000 (Hechos 2:41,4 7). 
3. Los 5000 (Hechos 8:15-17). 
4. Los samaritanos (Hechos 8:15-47). 
5. Simeón (Lucas 2:25). 
6. Zacarías (Lucas 1:67). 
7. Elizabeth (Lucas 1:41). 
8. Pablo cuando fue elegido y salió a testificar (Hechos 9:17, 20) 
9. Jesús recibió el Espíritu Santo sin medida y no habló en lenguas 

(Juan 3:34). 
 Las lenguas no son una prueba del Espíritu Santo (13:1). Ni un versículo dice 

que es una se al para recibir el Espíritu Santo. 
 Lengua es el menor de todos los dones, no es el principal (12:8-10, 29-31).   
 Efesios 4:18-15 no incluye a las lenguas. Fue escrito en el a o 62, 5 a 7 a os 

después del incidente de 1 Corintios 12-14.   
 Evidentemente tal como estaba siendo utilizado, el don de lenguas no estaba 

edificando a la iglesia. Corinto le trajo muchos problemas a Pablo.   
 Efesios 5:9 es un resumen de las instrucciones más importantes a los gentiles y 

no menciona el don de lenguas.   
 Hay un camino más excelente (12:31-13; Gálatas 5:22-25).   
 Si no se tienen los frutos es la mayor se al que no han recibido el Espíritu Santo, 

pese a la glosolalia. 
 El don de profecía es superior al de lenguas (14:1-5).  
 La profecía caracteriza al pueblo de Dios de los últimos días (Apocalipsis 12:17; 

19:10).   
 El apóstol se esfuerza por disminuir la importancia de esa actividad de la cual se 

jactaba la iglesia. 
 Si alguno usaba idioma extraño, debía interpretarlo, o que alguien lo hiciera. Si 

no lo encontraba debía callar (14:6-19, 27, 28). 
 No más de dos o tres. 
 Por turno y no simultáneamente (14:27). 
 Condena el balbuceo, porque así lo hacían las sibilinas o hechiceras (14:7-9). 
 Pablo condena a los corintios y los amonesta a suspender ese espectáculo de 

hablar simultáneamente.   
 Producía confusión y desacreditaba la iglesia.   
 Distorsionaba la principal función: predicar el Evangelio y respaldar su 

autenticidad (14:20-26). 
 Última consideración de Pablo (14:33, 40). 
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FALSIFICACIÓN 
 1 Juan 4:1. La falsificación no es fácil de distinguir. Ejemplo, un billete. Para que 

la imitación sea eficaz tiene que ser parecida a lo auténtico (Mateo 24:5, 11; 2 
Tes. 2:9, 10). 

 Isaías 8:20.   
 Ir en contra de la Ley, es señal de origen espúrio (Romanos 7:12; Mateo 5:17-

19). Todo movimiento no relacionado claramente con la verdad, y no en armonía 
con la Biblia, es falsedad.   

 El Espíritu Santo guía "a toda la verdad" (Juan 14:17;15:26); "tu palabra es la 
verdad" (Juan 17:17); toda la Biblia es la verdad (2 Timoteo 3:16, 17); los 10 
Mandamientos son la verdad (Salmos 119:142). 

 Se manifiesta en la iglesia verdadera, pura, solamente (Apocalipsis 12:1; 21:9), 
sin mezcla de error, la verdad. El movimiento carismático se ve en muchas 
iglesias sin relación con la verdad bíblica. Es interesante que el falso don de 
lenguas se manifiesta aún en iglesias no cristianas, tales como musulmanes, 
hindúes, shintoistas, etc.   

 Muchos cristianos piensan que al hablar en lenguas, han llegado a la cumbre 
máxima, no necesitan más, no serán movidos. Muchos aún reclaman que no 
necesitan el bautismo por agua, contradiciendo la orden de Jesús (Juan 3:1-8; 
Marcos 16:16). 

 El Espíritu Santo es dado solamente a los que obedecen las leyes de Dios 
(Ezequiel 36:27; Hechos 5:32; 1 Pedro 1:2; Juan 14:15, 16) "Hay tan sólo dos 
clases de personas en el mundo hoy día, y tan sólo dos clases serán 
reconocidas en el día del juicio: la que viola la Ley de Dios, y la que la obedece". 
Lecciones Prácticas del Gran Maestro, pág. 259 (ver Hebreos 8:10; Apocalipsis 
14:12). 

 Según Mateo 7:15,16, no hay otorgamiento de dones a quien no tenga primero 
los frutos del Espíritu (1 Corintios 13; Gálatas 5:22-25 (ver el contraste con los 
frutos de la carne). 

 Cristo es dejado fuera del cuadro. Lo más importante son las lenguas y nada 
más. 

 Hace que la gente se sienta superior, e inferior al que no lo tiene. Eso trae 
división. 

 Sume al individuo en una falsa seguridad, ya son "santos y salvos", aún sin 
vencer vicios y pecados. 

 Por eso hay 3 capítulos en la Biblia para prevenir eso (1 Corintios 12-14). 
 Van por la senda ancha (Romanos 8:4-13). 
 El Espíritu Santo convence de pecado (Juan 16:8); transforma la vida (Juan 3:3; 

Isaías 30:21). 
 El estado de éxtasis, "a sí mismo se edifica", significa "sólo él entiende lo que 

dice". 
 Si estuviese en éxtasis, ni el mismo entendería. 
 Muchos al entrar en estas prácticas de hablar en lenguas y auto hipnotismo 

jamás recuperan su equilibrio. 
 Fuimos creados a imagen de Dios con conciencia y responsabilidad, y si 

renunciamos de alguna manera a esos atributos que nos asemejan al Creador, 
nuestros pies resbalarán de la plataforma de la verdad y caeremos en terreno 
del enemigo, entregando la ciudadela del alma, sin defensa. 

 ¿Acaso los otros dones se ejercitan en forma de éxtasis?  
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN  

 El bautismo del Espíritu Santo, ¿ocurre en una atmósfera de ruido y 
emocionalismo, movimientos y jeringoza? 

 ¿Entra el Espíritu Santo en una vida sin tomar en cuenta si existe una plena 
conversión manifestada en frutos de obediencia a la Ley? 

 No es en base a sentimientos o emociones como el cristiano recibe el Espíritu 
Santo, sino por la comunión privada, obediencia y entrega. 

 De esa manera el Señor Jesús recibía todos los días el don del Espíritu Santo 
después de pasar las primeras horas del día a solas con Dios. 

 Ver 1 Reyes 19:11, 12; Isaías 30:15. 
 
CONCLUSION 

Separadas de la verdad del Evangelio, las lenguas son sólo un “bronce que 
resuena y címbalo que retiñe”. La fe, la esperanza y el amor, son las gracias 
salvadoras de Dios. 

Satanás sabe bien que antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, habrá 
un gran reavivamiento; y buscará por todos los medios de falsificar el verdadero 
derramamiento del Espíritu Santo. 
 

"Hay una gran obra que hacer. El mundo no se convertirá por el don de 
lenguas o por la operación de milagros, sino por la predicación de Cristo 
crucificado".  Testimonios para los Ministros, pág 424 

 
Ver 1 Corintios15:1-4, lo que dice Pablo después de haber hablado en contra del 

falso don de lenguas.  
Dios decidirá si es necesario que vuelva a aparecer este don. 
En Marcos 16:17, Jesús prometió que los protegería de las serpientes y 

hablarían nuevas lenguas. Nadie se acercaría a una serpiente presuntuosamente para 
ver si se cumple la promesa. Así no debiéramos reclamar el don de lenguas basados 
en esta promesa. 

Los dones del Espíritu son precisamente eso: dones y no derechos que se 
pueden exigir (1 Corintios 12:11). 
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