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Usted Debe Hablar en Otras Lenguas
Cada creyente puede y debe hablar en lenguas sobrenatural
es por medio del Espíritu Santo.

1 CORINTIOS 14:37
37 ...lo que os escribo son mandamientos del Señor.

En los primeros dias de la Iglesia, como esta escrito en el
Nuevo Testamento, fue normal y esperado para cada creyente
el hablar en lenguas. No hay razón para que sea diferente en
estas días.

2. Jesús nos dice que debemos hacer nosotros.

En realidad, sobre 332 millón de creyentes hablan en otras
lenguas en estas días en cada país del mundo.
HECHOS 2:4
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.
En el Nuevo Testamento nosotros no hubo un creyente que
no recibiera el Espíritu Santo y hablara en otras lenguas.
No hay ninguna escritura que diga que debe ser diferente
con nosotros hoy. Cada creyente debe hablar en otras lenguas.
1 CORINTIOS 14:5
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en
lenguas,....
El apóstol Pablo dice:
1 CORINTIOS 14:18
18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos
vosotros;
Yo puedo entender porque él hablo tanto en lenguas. Es tal
la ayuda y beneficio de hablar en otras lenguas para usted
que para otra persona. Esto edificara el espiritu de usted.
¿PORQUE HABLA EN OTRAS LENGUAS?
1. Es la voluntad de Dios.
1 CORINTIOS 14:5
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en
lenguas,....

SAN MARCOS 16:17
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas:
3. Lo edifica a usted espiritualmente.
1 CORINTIOS 14:4
4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica;....
4. Estimula su fe porque para ejercitar su fe tiene que
hablar en otras lenguas.
SAN JUDAS APÓSTOL 1:20
20 Pero vosotros, amados, edificándos sobre vuestra santísima
fe, orando en el Espíritu Santo,
5. El orar le permite a usted pedir cosas a Dios por medio
de su espiritu que ni usted sabe que las necesita.
ROMANOS 8:26
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.
6. Lo ayuda a usted a orar conforme a la voluntad de
Dios. Eliminado incredulidad y egoísmo de su corazón.
ROMANOS 8:27
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos.
SAN JUAN 14:16-17
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre:
17 el Espíritu de verdad,....

7. Le provee un reposo espiritual y refugio.
ISAÍAS 28:11-12
11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua
hablará a este pueblo,
12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al
cansado; y este e s el refrigerio; mas no quisieron oir.

SANTIAGO 3:8
8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal
que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
13. El Espíritu Santo le ayuda a usted en el área más
importante, hablando las palabras correctas, para hacer
la voluntad de Dios en su vida.

8. Es una evidencia sobrenatural la existencia del Espíritu
Santo. Cuando usted continua hablando en otras lenguas
usted queda consciente de su presencia. Eso le ayudara a
mejorar su conducta y a conocer mejor a Dios.

HECHOS 2:4
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.

HECHOS 2:4
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.

SAN MARCOS 11:23
23 ...sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le
será hecho.
14. Como regalo y poder le es dado en su vida.

HECHOS 10:45-46
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con
pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles
se derramase el don del Espíritu Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que
magnificaban a Dios.
9. Es un medio para conocer la sabiduría y voluntad de
Dios.
1 CORINTIOS 14:2
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.
1 CORINTIOS 2:7
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra
gloria,
PROVERBIOS 18:4
4 Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre;
Y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría.
10. Es un medio sobrenatural para comunicarse con Dios.
1 CORINTIOS 14:2
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios;....
11. Es una vía para bien las dar gracias a Dios.
1 CORINTIOS 14:17
17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias;....
12. Recibiendo al Espíritu Santo para hablar en otras
lenguas es un paso grande para mejorar el hablar mal de
otras personas. Si usted puede domar su lengua para no
hablar mal de nadie, usted puede bendecir a muchas
personas.

HECHOS 1:8
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
SAN JUAN 7:38-39
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado.
15. Lo ayuda a usted adorar a Dios.
SAN JUAN 16:13-14
13 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.
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber.
HECHOS 10:46
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que
magnificaban a Dios.
Hay muchos beneficios hablando en otras lenguas para el
creyente cristiano: incluyendo edificación espiritual y ayuda
en oración. No deje pasar mas tiempo para obtener todos
estos beneficios. Pregunte ahora mismo como recibir el
Espíritu Santo. Entonces comenzara hablar en otras lenguas
hoy, junto con millones de otros creyentes.
Para más instrucciónes en como recibirlo, solicitud de nuestra informacion,
Usted Puede Recibir El Regalo Del Espíritu Santo. Para responder cualquier
objeción que usted pueda tener, solicite nuestro papel, Respuestas A
Objeciónes Para Hablar En Otras Lenguas.

