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Proverbios 18:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

La lengua puede traer vida o muerte; 

los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

Hechos 2:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 El día de Pentecostés, todos los creyentes 

estaban reunidos en un mismo lugar. 
2 

De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al 

estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. 
3 

Luego, 

algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de 

ellos. 
4 
Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros 

idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. 

Hechos 10:44-46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Mientras Pedro aún estaba diciendo 

estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. 
45 

Los 

creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del 

Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. 
46 

Pues los oyeron hablar en otras 

lenguas
 
y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: 

Hechos 19:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Después, cuando Pablo les impuso las manos, 

el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. 

 

1. Es un Idioma. 

Hechos 2:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

En esa ocasión, había judíos devotos 

de todas las naciones, que vivían en Jerusalén. 
6 

Cuando oyeron el fuerte ruido, todos 

llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados 

por los creyentes. 

1 Corintios 13:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Si pudiera hablar todos los 

idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería un metal 

ruidoso o un címbalo que resuena. 

 

2. Es un Idioma del Espíritu Santo. 

1 Corintios 14:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Pues, si alguien tiene la capacidad 

de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá 

entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. 



 

 

1 Corintios 14:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pues, si oro en lenguas, mi 

espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. 
15 

¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el 

espíritu
 
y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también 

cantaré con palabras que entiendo. 

Efesios 6:10-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Una palabra final: sean fuertes en 

el Señor y en su gran poder. 
11 

Pónganse toda la armadura de Dios para poder 

mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. 
12 

Pues no luchamos contra 

enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo 

invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos 

de los lugares celestiales. 
13 

Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de 

Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, 

todavía seguirán de pie, firmes. 
14 

Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la 

verdad y la coraza de la justicia de Dios. 
15 

Pónganse como calzado la paz que proviene 

de la Buena Noticia a fin de estar completamente preparados. 
16 

Además de todo eso, 

levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. 
17 

Pónganse la 

salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 
18 

Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean 

persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.  

 

3. Es un Idioma que nos Edifica. 

Judas 20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Pero ustedes, queridos amigos, deben 

edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo 

1 Corintios 14:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

La persona que habla en 

lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda 

la iglesia. 
5 
Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría 

que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a 

menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. 

1 Corintios 14:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Yo le agradezco a Dios que 

hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes; 

1 Corintios 14:39-40 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
39 

Por lo tanto, mis amados 

hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en 

lenguas; 
40 

pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. 

Marcos 16:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Estas señales milagrosas 

acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos 

idiomas.  

 

 

 



 

 

4. Es un Idioma Puro. 

Génesis 11:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 11 Hubo un tiempo en que todos los 

habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. 

Génesis 11:5-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Pero el SEÑOR descendió para ver la 

ciudad y la torre que estaban construyendo, 
6 

y dijo: ¡Miren! La gente está unida, y todos 

hablan el mismo idioma. Después de esto, ¡nada de lo que se propongan hacer les será 

imposible! 
7 
Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas; así no podrán 

entenderse unos a otros. 
8 

De esa manera, el SEÑOR los dispersó por todo el mundo, y 

ellos dejaron de construir la ciudad. 
9 

Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí 

donde el SEÑOR confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el 

mundo. 

Sofonías 3:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Entonces purificaré el lenguaje de 

todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al SEÑOR. 

Hechos 2:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 El día de Pentecostés, todos los 

creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


