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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Otras lenguas” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 2: 4 “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen” 
  

¡Qué gran problema ha traído a la iglesia este sencillo verso de la biblia!.  
Muchos cristianos gustarían borrarlo de la biblia, otros se lo saltan, algunos más le leen 
pero nunca pensarán en hablar del tema. Ha sido el centro de polémicas y debates, 
pero la verdad no tendría porque ser así.  Aquel día de pentecostés, estando aquellos 
ciento veinte discipulos, tanto hombres como mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo y 
entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. 

 
Como hemos visto, aquel día de Pentecostés marcó el inicio de la Iglesia. El 

tiempo del Espíritu Santo, el nacimiento de un nuevo organísimo: La Iglesia.  Era la 
fiesta de la cosecha, y se empezaba a levantar una cosecha enorme.  Como la primera 
gavilla presentada en la fiesta de las gavillas, que correspondió con la resurrección de 
Jesús, así sería toda la cosecha. 

 
Tres manifestaciones dieron a conocer físicamente que el Espíritu Santo estaba 

siendo derramado sobre aquellos ciento veinte hombres y mujeres.  Estaban siendo 
bautizados en el Espíritu y se un viento recio sopló sobre todos ellos, además de 
lenguas de fuego asentandose sobre sus cabezas. 

 
Aquel organismo recibía el soplo del Espíritu para venir a ser un espíritu 

vivificante.  En el primer Adán todos somos almas vivientes, pero por el soplo del 
Espíritu Santo somos espíritus vivificantes, no de la tierra sino del cielo, no animales, 
sino espirituales.  Dice la escritura: Tal el celestial los celestiales.  Así como la primera 
gavilla fue presentada aquel día de resurrección, así son los que resucitan con Cristo 
para ser parte de la Iglesia. 

 
Y también aparecieron lenguas de fuego, escribiendo Dios con su dedo en 

nuestros corazones, como lo hizo con Moisés en el Sinaí sobre tablas de piedra, Su ley. 
Aquel día con Moisés murieron como tres mil, pero el día de Pentecostés en que la ley 
fue escrita por el Espíritu en el corazón de aquellos hombres y mujeres se añadieron a 
la iglesia como tres mil, quedando claro que la letra mata pero el Espíritu vivifica.  

 
Pero la tercera manifestación del bautismo del Espíritu fue que comenzaron a 

hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 
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DESARROLLO 

1. Los demás les entendieron. 
 

Al parecer se hizo un gran estruendo en el lugar donde estaban reunidos 
aquellos ciento veinte. El viento, el fuego, el hablar diferentes lenguas; hizo un 
estruendo que llamó la atención de muchos de lo que estaban en Jerusalén con motivo 
de la fiesta de la cosecha: El Pentecostés. 

 
Veamos lo que nos dicen las escrituras: Hechos 2: 5 “Moraban entonces 

en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el 
cielo. 6Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban 
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7Y 
estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos 
todos estos que hablan? 8¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada 
uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9Partos, medos, 
elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10en Frigia y Panfilia, en Egipto y en 
las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, 
tanto judíos como prosélitos, 11cretenses y árabes, les oímos hablar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12Y estaban todos atónitos y 
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13Mas otros, 
burlándose, decían: Están llenos de mosto” 

 
Dice la narrativa de Lucas, que había en Jerusalén una gran cantidad de judíos 

que venían de otras ciudades del imperio romano.  Los judíos se habían esparcido por 
todas partes, pero estaban allí para la gran fiesta de la cosecha. 

 
Atraídos por el escándalo, cada uno de ellos escuchó hablar las maravillas de 

Dios en la lengua del lugar donde habían nacido.  Aquí empiezan las controversias, 
pues muchos cristianos dicen que no hablaron en lenguas sino en otros idiomas pues 
los demás les entendían, por lo cual la manifestación fue que hablaron en otros idiomas. 
Y bueno esto podría ser así, no obstante el apóstol Pablo, tiempo después, escribiendo 
a los primeros cristianos en la ciudad de Corinto, les decía que cuando hablaban en 
lenguas lo hacían a Dios pues no entendían lo que decían. 1 Corintios 14: 2 
“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; 
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios” 

 
Ahora bien, esta gran manifestación no necesariamente fue que hablasen en los 

idiomas de cada uno de ellos, porque dice Lucas que ellos dijeron: “les oímos hablar en 
nuestras lenguas”.  Así que muy probablemente ellos hablaban en lenguas, pero el 
Espíritu de Dios obró para que cada uno de los que venían de diferentes ciudades y 
naciones escucharan en su propia lengua. 

 
Como quiera que haya sido se trataba de una manifestación sobrenatural, pues 

siendo galileos ellos no tenían el conocimiento de las lenguas de todas aquellas 
naciones.  Pero lo que queda fuera de la discusión regularmente es, para mí, lo 
verdaderamente importante.  Lo que ellos escucharon fue: “Las maravillas de Dios” 
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Cada uno de los ciento veinte allí reunidos hablaban, por el Espíritu de Dios, las 

maravillas de Dios, de forma tal que los que escucharon quedaron impresionados 
siendo tocados, ya, por el Espíritu Santo. 

 
¡Esto debiera ser siempre lo que ocurriera en la iglesia!  Hoy día, muchos 

predicadores intentan hablar de la forma más elocuente y entendible, y eso es bueno; 
porque hablan al intelecto de su gente. Pero cuando el Espíritu de Dios es el que habla 
entonces las maravillas de Dios llegan al corazón de quien escucha y los atrae para 
convertir sus vidas a la fe en Cristo. 

 
Que el Espíritu de Dios me de que hable a ustedes lo que en realidad necesitan 

en sus corazones siempre.  Puede ser que yo, en mi intelecto, piense dirigirme hacia un 
punto preciso, pero el Espíritu de Dios hace que ustedes escuchen, cada uno, lo que 
necesita en su corazón.  

 
Esto me ha sucedido muchas veces. Después de haber predicado, en la semana 

personas me dicen que fue impactante para ellos lo que dije. Me comentan como el 
Espíritu les contestó a sus aflicciones y preguntas que tenían, me dicen que parecería 
que alguien me platicó sus vidas y a veces hasta están enojados por ello. Y cuando me 
dicen lo que yo supuestamente dije, la verdad es que yo dije otra cosa, pero el Espíritu 
les dio a su corazón lo que necesitaban y les produjo cambios y transformaciones. 

 
Alabo al Señor porque esta manifestación aún sigue ocurriendo en nuestras 

reuniones aún al hablar en nuestro propio idioma.  La grandeza, y las maravillas de Dios 
son reveladas al espíritu de cada persona. 

 
2. Hablar en lenguas es hablar a Dios. 

 
1 Corintios 14: 2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los 

hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios” 

  
Si el viento recio fue el soplo del Espíritu que le daba vida al incipiente 

organismo que se levantaba: la iglesia; y el fuego asentado sobre ellos manifestaba que 
la ley de Dios estaba siendo escrita en los corazones de los que estaban siendo 
bautizados en el Espíritu, las lenguas que ellos hablaron ese día fue sencillamente el 
lenguaje con el cual, a partir de ese momento, podrían usar para comunicarse 
espiritualmente con Dios. 

 
Así que tres cosas son recibidas por quien es bautizado en el Espíritu de Dios: 

El soplo de Dios que le hace nacer de nuevo en el postrer Adán es decir Jesús, como 
un espíritu vivificante, con ciudadanía en los cielos; la ley de Dios escrita en su corazón 
y su mente por el dedo de fuego de Dios y un lenguaje espiritual para comunicarnos con 
Dios. 

 
Las dos primeras se reciben y nuestro espíritu empieza a funcionar, pasa de su 

estado de sopor a poder comunicarse con Dios.  Pero la tercera, que es nuestro nuevo 
lenguaje para comunicarnos con Dios espiritualmente, es necesario ejercitarlo de forma 
tal que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, es decir nuestro espíritu. 
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1 Corintios 14: 2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los 

hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios. 3Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. 4El que habla en lengua extraña, 
a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia” 

 
Quisiera que pusiéramos un poco más de atención a lo que nos dice la biblia 

aquí: Quien habla en lenguas no le habla a los hombres, así que ni se molesten en 
tratar de entenderle.  Quien habla en lenguas le habla a Dios, pero el habla por el 
mismo Espíritu de Dios.  Así que es el Espíritu hablando a Dios, pidiendo, orando lo que 
conviene, hablando las maravillas de Dios.  

 
Ahora bien, Dios nos dice aquí mismo que cuando profetizamos o predicamos lo 

estamos haciendo para edificación, exhortación y consolación de la Iglesia, pero cuando 
hablamos en lenguas, nosotros mismos somos edificados. 

 
Así que las lenguas recibidas por el bautismo del Espíritu Santo son el lenguaje 

celestial que hemos recibido como nuevas criaturas del cielo, engendradas por el 
Espíritu Santo; por el cual podemos ser edificados en nuestro hombre interior, es decir 
nuestro espíritu, por el mismo Espíritu de Dios. 

 
1 Corintios 14: 14 “Porque si yo oro en lengua desconocida, mi 

espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15¿Qué, pues? 
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16Porque si 
bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, 
¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has 
dicho. 17Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es 
edificado” 

 
Recibir nuevas lenguas es, como decía, nuestro lenguaje de comunicación con 

Dios, por lo cual podemos orar y adorar a Dios  con ellas. Y dice esta porción bíblica 
que quien ora en lenguas está orando con su espíritu. Sin duda, el entendimiento no 
tiene fruto, pero el espíritu es edificado.  Así que dice que debemos orar con el 
entendimiento pero también en el espíritu.  

 
Y aún hay otro beneficio de orar en lenguas: Romanos 8: 26 “Y de igual 

manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos” 

 
La mayoría de las veces nosotros oramos y pedimos conforme a lo que 

pensamos que nos conviene mejor, no obstante eso no necesariamente es cierto. 
Conforme a nuestros pensamientos y razonamientos tenemos un panorama de la vida y 
entonces vemos lo que nos falta y pedimos por ello.  Pero si en realidad queremos orar 
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como conviene, es decir conforme a la Voluntad de Dios que para nosotros es buena y 
perfecta, entonces sería mucho mejor orar en el Espíritu, aunque no entendamos lo que 
estamos orando.  Pero podrás estar perfectamente seguro que has orado lo que te 
conviene y que pronto será hecho, podrás descansar en los buenos brazos de Dios 
sabiendo que Él tiene pleno control de tu vida.  

 
El Espíritu de Dios escudriña tu corazón y entonces ora conforme a la voluntad 

de Dios, y todo ello a través de las lenguas que recibes al ser bautizado en el Espíritu. 
 
3. Las lenguas, evidencia del bautismo en el Espíritu. 

 
Ahora bien, muchas manifestaciones del Espíritu de Dios veremos a través del 

estudio del libro de los Hechos, pero la manifestación que siempre está presente 
cuando los creyentes fueron bautizados en el Espíritu son las nuevas lenguas.   

 
En diciembre de 1900 en el estado de Kansas City, un gran predicador llamado 

Charles Parham, quien abrió un instituto bíblico al que llegaron muchos ministros para 
estudiar allí las escrituras; instruyó a sus estudiantes a que leyeran el libro de Hechos 
de forma tal que pudieran encontrar cual era la evidencia física del bautismo del 
Espíritu. 

 
Lo que pasaba es que una de sus estudiantes le había pedido que impusiera las 

manos sobre ella para que recibiera el poder sobrenatural que la Palabra prometía, y al 
hacerlo se sorprendió al verla hablar en lenguas. 

 
Después de tres días, los estudiantes trajeron sus informes.  La gran sorpresa 

fue escucharles a cada uno decir que la única evidencia del bautismo en el Espíritu era 
hablar en nuevas lenguas. 

 
Charles Parham no hablaba en lenguas en ese momento y se quedó impactado 

con el resultado.  Evidentemente todos los estudiantes, a partir de ese momento, 
empezaron a orar para que el Espíritu de Dios les bautizara.  

 
Y pronto ocurrió, todos ellos fueron bautizados por el Espíritu de Dios con la 

evidencia de hablar en lenguas.  La promesa del Padre, ser bautizados en el Espíritu 
Santo, es para todos.  Así que el soplo del Espíritu, la ley de Dios escrita en el corazón 
y recibir un nuevo lenguaje de comunicación espiritual, junto con el poder de la unción; 
es el cumplimiento para la Iglesia. 

 
4. Por qué muchos creyentes no hablan en lenguas? 

 
Ahora bien, la pregunta obvia que gravita en la mente de todos es: ¿Y por 

qué hay tantos creyentes que no han recibido nuevas lenguas?  Bueno, pues por lo que 
ellos creen acerca de ellas.  Si el lugar donde se congregan es una iglesia que rechaza 
las manifestaciones del Espíritu de Dios, que aún enseñan que las lenguas es cosa del 
diablo, pues la gente no lo desea, no lo quieren, y hasta lo rechazan. 

 
De ninguna forma se trata de que Dios no haya cumplido con Su promesa, 

sino que no la quieren.  Desean que el Espíritu de Dios les bautice pero bajo sus 
argumentos y premisas, quieren poner condiciones al Espíritu de Dios, y bueno así 
nunca funcionará. 
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La pregunta para ellos sería: ¿Y de cuanto se están perdiendo?  Pues de 
toda la vida espiritual. Persisten en ser creyentes terrenales rechazando poder ser 
espirituales, dejan de lado el poder de Dios y se vuelven intelectuales, hablan de Dios 
pero no lo conocen, puesto que la gracia la recibimos por Jesús, el amor por el Padre, 
pero la comunión solo por el Espíritu Santo. 

 
Y la forma de comunión que el Espíritu da para los creyentes son las 

lenguas, Su soplo y Su ley escrita en tu corazón que te guiará día con día.  
 
Así que no menosprecies, ni rechaces la manifestación del Espíritu. Busca, 

como aquellos ministros en Kansas City el derramamiento del Espíritu sobre ti.  
Espéralo como aquellos ciento veinte, mantente expectante si aún no hablas en 
lenguas.  Espera en oración y pronto verás el cumplimiento de la promesa sobre ti. 


