
 

El orar en lenguas  



 

Cómo satanás detiene cristianos de recibir el 

Idioma de oración. 

 

 



 

satanás ha tenido una campaña muy exitosa en 

la prevención de los cristianos de conseguir el 

don de lenguas. Hay tantas mentiras y 

malentendidos en la iglesia acerca de este don.   



 

En resumen, satanás permite a la Iglesia hablar 

de ella, estudiarla, debatirla, tener buenas 

discusiones doctrinales al respecto, siempre y 

cuando NUNCA lo consiguen. 



 

¿De qué sirve un soldado que sabe todo acerca 

de las armas, pero no tiene una?  



 

No usar este don, ha paralizado la Iglesia, 

impidiendo que muchos creyentes maduren a 

los mejores dones. Es hora de usar los dones 

que Dios nos ha dado. 



 

Si usted es un cristiano que no tiene el Idioma 

oración aún... ¡CONSÍGUELO! 



 

Deje de hacer excusas de por qué usted no lo 

necesita, o cómo usted no pudo conseguirlo 

antes. ¡SOLO CONSÍGUELO! 



 

Y si usted ya tiene el don... uzéelo. ¡Revuélvalo! 

No hace ningún bien si permanece inactivo.  



 

Echemos un vistazo a algunas de las MENTIRAS 

que han impedido a los cristianos de recibir 

este don. 



 

Mentira #1:  

Es del diablo, satanás está hablando a través de 

ti. 



 

No hay ejemplo en la Biblia del don de lenguas siendo de 
satanás. 

-Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice: "Jesús sea 
maldito" y nadie puede decir: "Jesús es el Señor", sino por el 
Espíritu Santo.- (1 Corintios 12: 3) 

Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, (1 Corintios. 14:14) 

Así que el don de lenguas no es del diablo. 



 

Mentira #2:  

No es para todos. 



 

El problema con esta idea es que todos los 

miembros de la primera iglesia recibieron el 

don del lenguaje de oración. 



 

Veamos lo que dice en Hechos de los agósteles 2 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 

todos reunidos en un mismo lugar... Todos ellos 

fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 

concedía expresarse. 

(Hechos 2:1, 4) 



 

Y de acuerdo con uno de mis amigos pastores, 

lideraba una reunión de avivamiento donde 

300 personas se presentaron para recibir este 

don. Y cuando oró, todas las 300 personas 

recibieron el don. ¿Cuáles son las posibilidades 

de que este don es sólo para algunas personas 

y no para otros? Está disponible para cualquier 

persona quien tiene fe para recibirlo. 



 

Mentira # 3:  

Ya he intentado, no funcionó, y no pude recibirlo. 



 

En mi experiencia, una oración sencilla de 5 

minutos para recibir este don no puede ser 

suficiente. Tal vez algunos pastores ungidos 

pueden hacerlo tan rápido, pero para mí, he 

visto que una persona tendrá que hacer añicos, 

y orar mucho para recibirlo. 



 

Enseñar a la gente sobre este don despertará 

su fe para recibirlo. Puede que tenga que orar 

más de 1 hora, para recibirlo. Así que seas 

paciente. 



 

Las personas que a menudo tienen dificultades 

en recibir este don son gente religiosa, porque 

sus mentes están llenas de argumentos que 

suenan espirituales de por qué no pueden 

hacerlo, o por qué no lo necesita, o por qué no 

es importante. 



 

Después de recibir el lenguaje de oración, al día 

siguiente yo estaba teniendo problemas al 

iniciarla. Así que erróneamente pensaba que la e 

perdido. Yo pensé: "¡Ay, no, e debido haber 

cometido algún pecado, o algún error y ahora 

perdí el don." 



 

Pero la Biblia dice en (Romanos 11:29), que los 

dones de Dios son irrevocables, esto que 

significa que Él no va a quitárselos. El hecho de 

que has cometido un error no significa que vas 

a perder este don. De hecho, un cristiano 

puede estar viviendo en pecado, y todavía se 

ejerce dones sobrenaturales. 



 

El don de lenguas NO garantiza su salvación. 

Un cristiano NO puede tener el don y llegar al Cielo, y 

otro cristiano puede tenerlo, pero terminan en el 

infierno. Así que no dejes que los dones espirituales 

obtener su orgulloso. 

Y recuerde, usted no puede perder el don, pero si no 

has utilizado el don por un tiempo, bueno, entonces 

de acuerdo con (2 Timoteo 1: 6) puede que tenga que 

avivar el don de Dios. 



 

En el testimonio de mi amigo, estaba 

evangelizando por las calles de Chicago cuando 

conoció a una prostituta, que estaba 

probablemente drogada. Esta mujer aceptó a 

Jesús y recibió el don de lenguas, al instante. 



 

Y en poco tiempo, ella se encuentra caminando 

subiendo y bajando la calle con las manos en el 

aire, alabando a Dios, y usando de su lenguaje 

de oración. ¡Si ella puede recibirlo, tú también 

puedes! 



 

Mentira #3: 

Nosotros no lo necesitamos. 

Y la verdad es que esto es lo peor de la sabiduría 

del hombre. Dios no está tan confundido en 

cuanto dar a la Iglesia un don que no se necesita. 

Lo que realmente no necesitamos en la Iglesia es 

la sabiduría del hombre. 



 

La mayor parte de la Iglesia NO funciona en lo 

sobrenatural. 

No hay Visiones, ninguna profecía, milagros, Ni 

Saneamientos, Ni liberación, Ni los 

avivamientos 



 

(1 Corintios 4:20) El Reino de Dios no es asunto 

de palabras, sino de PODER. 

Necesitamos el Poder de Dios, trabajando en 

las Iglesias. 



 

Mentira #4:  

El don terminó después de la Iglesia Primitiva. 

No, no lo hizo. Millones de cristianos tienen 

este don. 



 

Estas señas seguirán a los que creen: En mi 

nombre echarán fuera demonios; hablarán en 

nuevas lenguas; (Marcos 16:17) 

Por lo tanto, el don de lenguas no ha terminado. 



 

Mentira #5: 

Es extraño! 

La verdad es, ¿cómo puedes ser cristiano y 

tenerle miedo ha lo sobrenatural. Eso es como 

ser un pescador, y tenerle miedo al agua. Un 

cristiano debe ser capaz de manejar lo 

sobrenatural. 



 

Esto es sólo el temor del hombre 

El temor del hombre, impide a muchos 

cristianos de trabajar en lo sobrenatural. 



 

El lenguaje de oración de mi hermana sonaba muy extraño, nada 

como un lenguaje natural. Y mucha gente habría adivinado que era 

falso. Pero un día se sentó al lado de una persona que hablaba Inuit, 

una escasa lengua esquimal. Después de escuchar el lenguaje de 

oración de mi hermana, el hombre dijo: "Señora, ¿Sabes lo que 

estás diciendo? ... Estás diciendo una hermosa oración a Dios." Así 

que, aunque su lenguaje de oración no sonaba natural, era legítimo. 

Así que no juzgues a un lenguaje de oración por la sabiduría del 

hombre, porque no suena normal. 

A veces los cristianos ya pueden tener un lenguaje de oración, pero 

simplemente no lo saben. 



 

Y estén alertos, satanás usará gente que te 

rodea para desanimarlos de utilizar su don. 



 

Mentira #6  

Nuestra Iglesia no se centra en los dones 

espirituales. 

Esto es sólo una manera religiosa de decir, 

"Estamos haciendo caso omiso de los dones 

espirituales" 



 

¿Puedes imaginar una iglesia diciendo?: 

"No nos estamos enfocando en el perdón" o " 

No nos estamos enfocando en la Santidad" 



 

Echemos un vistazo a algunos de los beneficios 

del uso de la Lengua de Oración. 

Se edifica y se construye su Espíritu. 



 

El que habla en lenguas se edifica a sí mismo... 

(1 Corintios 14: 4) 

... Construir sobre vuestra santísima fe y orando 

en el Espíritu Santo…. (Judas 1:20) 



 

Echemos un vistazo a Pablo, su fe era muy 

fuerte. Dijo ..................... .. 

Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más 

que todos ustedes. (1 Cor 14:18) 

Si era bueno para Pablo, entonces es bueno 

para usted. 



 

Según muchos testimonios, el don de lenguas 

dificulta los malos espíritus. Y este don se usa 

frecuentemente en la Liberación, la expulsión 

de espíritus demoníacos. Si vas a pelear la 

buena batalla contra satanás, orando en el 

Espíritu Santo es un arma poderos 



 

El lenguaje de la oración es como Dios comenzó la 

primera Iglesia. 

En Hechos de los apóstoles 2 Todos los discípulos 

estaban reunidos en un solo lugar, ellos fueron 

llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. 

Y en ese 1 día, alrededor de 3.000 personas se 

acercaron a Jesús. 



 

¿Bueno, si esa es la manera en que Dios 

comenzó la primera Iglesia, entonces NO es 

muy sabio de nosotros omitir este paso tan 

importante? 



 

De hecho, Jesús dijo: 

... Espera, hasta que seáis investidos de poder 

desde el Cielo. 

(Lucas 24:49) 



 

¡El hecho es que muchos cristianos están 

agotados, porque no tienen el poder del Cielo! 

Están trabajando en sus propias fuerzas, no la de 

Dios. Así se sienten cansados y sobrecargados 

sirviendo a Dios, a pesar de que Jesús dijo mi 

yugo es suave, liviana mi carga. (Mateo 11:30) la 

del ¡Estos cristianos necesitan ser potenciados del 

Cielo! Ese es el plan de Dios. 



 

En la mayoría de los casos, (no todos) los 

cristianos que trabajan en los más altos dones 

del Espíritu empezaron primero con el Idioma 

de oración. Porque edifico y construyo a su fe. 



 

El Idioma de oración permite a una persona de orar 

por varias horas. 

Antes del don del Idioma de oración, mi tiempo en 

oración era unos 15 minutos en duración. Después de 

15 minutos, se dijo todo lo que mi mente podía 

imaginar, se me acabaron los temas para oración. 

Pero con este don pude orar varias horas, alternando 

entre mi Lengua de oración y mi lenguaje natural. 



 

He estado muchas noches enteras en reuniones 

de oración, y he encontrado que por lo general 

las personas que pueden orar en estas 

Reuniones de Noches Enteras, son aquellos 

cristianos con el don de Lenguas. 



 

Y otro de los beneficios de tener el Idioma de 

oración es que una vez que la tienes, puedes 

empezar a orar para que los demás lo reciban. 

Como dijo Jesús en Juan 3: 6, el Espíritu da a luz 

a el espíritu. De hecho, los cristianos con el don, 

deben estar buscando ha otros para 

compartirlo, como dijo Jesús, libremente has 

recibido, libremente de. 



 

¿Cómo se obtiene el Idioma de oración? 



 

... Deseen Ardientemente los Dones 

Espirituales,… 

(1 Corintios 14: 1) 



 

Encuentre una iglesia o grupo de oración que 

está utilizando el don 

Mi propia iglesia local no estaba distribuyendo 

este don, por lo tanto tuvo que visitar a otra 

iglesia para recibirlo. 



 

Pídales que oren por usted para recibir el don. 



 

Pero no te rindas, he encontrado que hacer que 

la gente reciba el don es como dando parto un 

bebé. Para muchas personas simplemente no 

sucede en 5 minutos. Normalmente necesito 

orar intensamente con los demás durante 

aproximadamente 1 hora antes de que alguien 

reciba el don. 



 

Ten cuidado de un demonio llamado "para-Lenguas", este 

es un espíritu religioso que se encuentra entre muchos 

cristianos. Cuando una persona asta para recibir el don de 

lenguas, este espíritu maligno inunda sus mentes con todos 

los argumentos que suenan religiosos para no dejar recibir 

el Idioma de oración, junto con todos los temores y las 

preocupaciones acerca de las lenguas. No se sorprenda si 

muchos líderes religiosos en su Iglesia tienen este espíritu 

religioso. 

 Yo mismo lo tuve 



 

Cuando un pastor estaba orando por mí para recibir el don 

de lenguas, justo cuando empecé a usarlo, una voz 

poderosa me vino a la mente, un espíritu religioso que 

diciendo "¡Detente, o esto es tan falso, te estás moviendo 

su boca, te están engañando, esto es muy raro, esto no es 

de Dios, lo estás haciendo tu mismo. No eres más que 

balbucear, eso NO es hacer oración! " 

Tuve que luchar para apagar esta voz, y hacer caso omiso de 

todos mis temores. Usted debe ignorar la voz de Satanás 

para recibir este don. 



 

¿A Qué Estás Esperando? 



 

¡Dejar de hacer excusas y justo  

CONSÍGUELO! 
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