
PORQUÉ HIZO A DIOS  
¿cElija LAS LENGÜETAS?  

Él era diácono en una iglesia de moda, pero él no creyó en la doctrina de Pentecostal 
concerniente al bautismo del fantasma santo. Con todo lo habían expuesto a esa creencia a 
través de miembros de su familia inmediata. Una noche, en el cierre de un servicio de 
Evangelistic en una iglesia apostólica, él fue adelante a rogar y fue llenado de forma aplastante 
del alcohol del dios. Él habló en otras lengüetas fluido y era así que inundated en el alcohol que 
incluso las horas más adelante él no podría hablar inglés. Definitivamente, esto era una 
experiencia bíblica acompañada no solamente hablando en otra lengüeta, pero también por la 
alegría y la paz del fantasma santo.  

Millones han experimentado este mismo bautismo en el alcohol. Dondequiera que se proclame 
este mensaje, se hace la pregunta, "porqué hizo a dios elige el discurso en lengüetas como la 
inicial, evidencia física del bautismo del fantasma santo?" Puede haber muchas respuestas a 
esta pregunta, y quizás no las sabemos todas. Varios puntos dominantes son evidentes, sin 
embargo.  

La soberanía del dios . . . . . . . . . .  

Primero, debemos reconocer que el dios no es responsable ante nosotros para lo que él elige 
hacer. ¿Isaiah pidió, "quién hath dirigió el alcohol del SEÑOR , o siendo su hath del consejero lo 
enseñó? Con quién lo tomó aconseje, y quién le mandó, y enseñado lo en la trayectoria del 
juicio, y enseñado le conocimiento, y shewed a él la manera de entender?" (Isaiah 40:13-14). No 
tenemos ninguna licencia de preguntar las maneras del dios o de disputar sus acciones. Sus 
propósitos son supremos, el suyo promete seguro, sus funcionamientos sanos y sensibles. Los 
pasos siguientes de Scripture, cuando está estudiado prayerfully con un corazón hambriento y 
una mente abierta, demuestre que hay una conexión definida entre el discurso en lengüetas y el 
bautismo del fantasma santo: Isaiah 28:11-12; Marque 16:17; Actos 2:4; 10:44-46; 19:6; Romans 
8:15-16; Galatians 4:6.  

¿Por qué el dios eligió sangre como la base para el atonement? ¿Por qué el dios eligió el agua 
como el elemento en bautismo? ¿Por qué el dios eligió el oro como el metal de sobreposición 
para la arca del convenio? ¿Por qué el dios eligió la piedra como el material sobre el cual 
registrar los diez mandamientos? ¿Por qué el dios eligió Jerusalén como el sitio para el templo? 
¿Por qué el dios eligió el polvo fuera de las cuales formar a humanidad? Hay propósito divino 
detrás de estas opciones, aunque podemos no entender todas las razones. No podemos negar o 
rechazar ciertamente la derecha soberana del dios de hacer mientras que él satisface y elegir lo 
que él desea.  

Una Evidencia Inmediata, Externa . . . . . . . . . .  

Una razón vital por la que el dios eligió otras lengüetas pues la muestra inicial de recibir el 
fantasma santo es que el discurso en lengüetas es una evidencia inmediata, externa. Hay 
muchas otras evidencias de la operación del alcohol del dios en la vida de una persona, pero es 
una cuestión de tiempo antes de que sean manifestas. Por ejemplo, la fruta del alcohol 
mencionado en Galatians 5:22-23 sigue en la estela del llenado espiritual.  

Peter y los seis cristianos judíos que fueron con él a Caesarea sabían que el Gentiles había 
recibido el fantasma santo, no debido a longsuffering, gentleness, mansedumbre, o temperance, 
pero porque los oyeron hablar con las lengüetas y magnificar a dios (actos 10:46). Peter señaló 
específicamente al discurso en lengüetas como la evidencia irrefutable (actos 10:46-47).  



El discurso en lengüetas es una evidencia exterior, externa, inmediatamente observable y oído. 
Por el contrario, la paz, la alegría, el righteousness, y la fruta espiritual son los resultados 
internos, internos del llenado que llegan a ser evidentes con pasar del tiempo.  

Una Evidencia Uniforme . . . . . . . . . .  

Otra razón por la que el dios eligió otras lengüetas pues la muestra inicial de recibir el alcohol es 
que el discurso en lengüetas es una evidencia uniforme. Aplica a cada uno, sin importar la raza, 
la cultura, o la lengua.  

Alguna gente cotiza I Corinthians 12:30 en una tentativa de probar que no toda habla en 
lengüetas cuando los llenan del alcohol: "haga todos hablan con las lengüetas?" Sin embargo, 
este verso refiere al regalo de las lengüetas, es decir, hablando un mensaje público en las 
lengüetas que se interpretarán para la congregación, que es un regalo espiritual que una 
persona puede ejercitar subsecuente al llenado del alcohol. Sin embargo las lengüetas como la 
evidencia inital del bautismo del fantasma santo y las lengüetas como regalo espiritual más 
último son iguales esencialmente, son diferentes en la administración y la operación. Por 
ejemplo, las regulaciones con respecto al regalo de las lengüetas adentro I Corinthians 14:27-28 
no se aplicaron a las cuentas de conversión en los actos, donde mucha gente habló en lengüetas 
simultáneamente, sin la interpretación, como la muestra de ser llenado del alcohol.  

Alguna gente puede preguntar esta distinción entre el uso inicial de lengüetas en el bautismo del 
fantasma santo y el uso más último de lengüetas como regalo espiritual en la vida de un 
cristiano. Pero la misma distinción es evidente con respecto a la fe. Ser ahorrado, cada uno debe 
tener fe (Juan 3:16; Romans 10:9; Ephesians 2:8). Con todo I Corinthians 12:9 revela que hay un 
regalo especial, supernatural de la fe sobre el cual puede funcionar en la vida de una persona 
Alcohol-llenada y más allá de la fe necesaria para la salvación. La fe del ahorro y el regalo 
espiritual de la fe son el el mismo esencialmente pero diferente en la administración y la 
operación.  

En el discurso sobre el nacimiento del alcohol, Jesús acentuó la uniformidad de la experiencia: 
"el bloweth del viento donde él listeth, y thou ma's hearest el sonido de eso, pero canst no decir 
de dónde él cometh, y whither él goeth: está tan cada que se lleva del alcohol "(Juan 3:8). Por 
otra parte, Jesús puso énfasis sobre el sonido de acompañamiento, no en vista o la sensación. 
El sonido de soplar del viento es evidencia de su presencia.  

Alguna gente concluye que Jesús se refirió solamente "al sonido del cielo en fecha un viento 
poderoso que acometía" en el día de Pentecost. Pero este sonido del viento nunca se menciona 
otra vez en las cuentas más últimas de recibir el fantasma santo, mientras que es el discurso en 
lengüetas. El discurso en lengüetas por sí mismo hizo a cristianos judíos reconocer que la 
experiencia del Gentiles en Caesarea era idéntica la suya en el día de Pentecost (actos 10:44-
47; 11:15-17). Por lo tanto, la evidencia importante, concluyente de la manifestación del alcohol 
en Pentecost hablaba en otras lengüetas. El sonido del viento era impersonal , pero el discurso 
era personal . El discurso en lengüetas era la primera evidencia de cada llenado individual.  

En Caesarea toda que oyó la palabra fueron llenados, y todos que oyeron el rayo de la palabra 
en lengüetas. ¿Si algunas de ellas no hubieran hablado en lengüetas, los cristianos judíos 
habrían aceptado sus experiencias? Claramente no. Los doce hombres mencionados en actos 
19:6 tenían una experiencia uniforme. ¿Si diez de los doce hubieran hablado en lengüetas y los 
otros dos no tuvieran, Paul habría creído que los dos habían recibido el fantasma santo apenas 
como los diez? Ciertamente no. Paul no habría aceptado su experiencia si tienen no pudieron 
exhibir la evidencia uniforme.  

Un símbolo del control completo . . . . . . . . . .  



El discurso en lengüetas simboliza a dios termina el control del believer. Quizás éste es una de 
las razones más fuertes por las que el dios eligió el discurso en lengüetas como la evidencia 
inicial del bautismo del fantasma santo. Este simbolismo llega a ser evidente cuando estudiamos 
James 3, que proporciona más información en la lengüeta que cualquier otro capítulo en el 
nuevo testamento.  

Primero, la lengüeta es capaz de profanar el cuerpo entero. ¿Si es así es increíble para 
demandar que la lengüeta es también capaz de simbolizar el sanctification del cuerpo entero?  

En segundo lugar, aunque la lengüeta es un miembro más pequeño, nunca no ha sido 
domesticado por la humanidad. Es el miembro más ingobernable del cuerpo. ¿Si es así no es 
necesario que la lengüeta sea domesticada antes de que el cuerpo entero pueda ser 
consecrated al dios? James ilustra la importancia de la lengüeta comparándola al pedacito en la 
boca de un caballo, que da a jinete control completo sobre el caballo, y al timón de una nave 
grande, que da el comando completo experimental del recipiente. Es decir quienquiera controla 
la lengüeta de una persona lo controla. Y una persona no puede domesticar su lengüeta por se; 
solamente el dios puede domesticarla para él.  

Según Matthew 12:29, antes de que alguien pueda entrar en la casa de un hombre fuerte y pillar 
sus mercancías, él debe primero atar al hombre fuerte. El hombre fuerte de nuestra casa es la 
lengüeta. Podemos domesticar a cada miembro de el cuerpo pero éste. Cuando el dios 
domestica la lengüeta de una persona, esa persona viene bajo control completo del dios. Él está 
en las manos del Todopoderoso. A Cristo lo ha conquistado, endued con una fuerza espiritual en 
del colmo, y autorizado para el servicio del dios.  

La Expresión Más grande De la Humanidad . . . . . . . . . .  

La lengüeta proporciona las expresiones más grandes del alcohol humano. Los seres humanos 
somos seres espirituales y emocionales, y como tales nosotros deben dar la expresión a 
nuestras emociones. La capacidad y la energía de coordinar pensamiento y la lengüeta en 
discurso inteligente es una de nuestras prerrogativas más altas, elevándonos sobre las bestias 
del campo. Esta capacidad nos hace superiores al resto de la creación del dios en la tierra, y es 
la característica que distingue lo ma's de nuestro ser.  

La lengüeta se convierte en el vehículo de la expresión para el alcohol. Todas las emociones -- 
tales como amor, odio, cólera, dolor, alegría, felicidad, relevación, serenity -- se comunican a 
través de la lengüeta. La lengüeta es la manera de la puerta al corazón, a las sensaciones, a las 
actitudes, y al alcohol.  

Conclusión . . . . . . . . . .  

En la luz de estas verdades, no es difícil ver porqué el dios ha elegido el discurso en lengüetas 
para expresar el más grande, la mayoría de la experiencia maravillosa que los seres humanos 
mortales poder recibir. En el bautismo del fantasma santo, su alcohol y nuestro alcohol se 
convierten en uno. Él utiliza nuestra lengüeta y voz para expresar esta unión. Es una maravilla 
de maravillas, elegida no por los seres humanos, sino por God, el regla soberano del universo.  

¿Por qué lucha contra él? Crea su palabra, acepte lo que él dice, y usted puede ser bautizado 
también con el fantasma santo, porque el dios dará el alcohol santo a todos que repent y 
pregunte en la fe (Lucas 11:13; Actos 2:38-39).  

* Tomado de la zona en llamas de la palabra "PORQUÉ HIZO A DIOS ELIGIÓ LAS 
LENGÜETAS" #6108  
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