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GLOSOLAJLIA :¿Señal dell Bautismmo 

en ell Espiri1tun Santo ? 

Introducción 

Como se sabe, el movimiento 
pentecostal desde su inicio ha tenido un 
impacto muy importante dentro de la 
sociedad, principalmente en América 
Latina y Africa, lugares en los cuales 
pudo ingresar rápidamente debido a cier
tas condiciones sociales que se dan en 
estos continentes, a saber el problema de 
la pobreza, la marginación social, discri
minación (no sólo racial}, falta de opcio
nes viables para el progreso material, etc. 

Estas condiciones propiciaron que 
las características de este movimiento 
prendieron fácilmente en la gente. 
Nombramos, entre otras, la esponta
neidad en la adoración, las respuestas 
rápidas a problemas que les suceden, 
reuniones con una 'profunda carga de 
emoción que generan en los participantes 
un sentimiento de desconexión de la 
realidad (en muchos casos dura) que les 
produce alivio y satisfacción. Ayuda la 
manifestación de "dones sobrenaturales" 
que predominan entre los que dirigen las 
reuniones: curaciones, milagros, hablar 
en lenguas, etc. 

En esta monografia nos concen
traremos especialmente en el estudio del 
don de lenguas, también llamado glo
solalia. Se tratará de analizar diferentes 
puntos de vista de este don del Espíritu 
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por medio del testimonio registrado en la 
Biblia, la propia doctrina pentecostal 
sobre el tema, la investigación de pastores 
de otras iglesias, científicos y doctores 
quienes investigan el tema y exponen 
también sus conclusiones al respecto. 

El principal objetivo del trabajo es 
mostrar que comprende este don de 
lenguas, y demostrar que no es una sefial 
que distingue clases de cristianos, sino 
que es un don más del Espíritu Santo 
dado por Dios a los hombres para servirle 
en la expansión de su reino y para que 
aquellos que no lo conocen puedan gozar 
de esta bendición. 

Por último se sugiere que el lector 
extraiga sus propias conclusiones del 
trabajo a partir del análisis de las diversas 
posturas que se podrán ver registradas en 
estas hojas, más allá de las que se 
incluyen en el mismo y que son producto 
de la investigación. 

Testimonio bíblico 
sobre el don de lenguas 
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L GLOSOLALIA: Seftal del bautismo en el Espíritu Santo? 

En este primer capitulo podremos 
observar el testimonio que la Biblia da 
acerca del don de lenguas. 

Primeramente cliremos que el don 
de lenguas es un don descrito en la 
Biblia. Los primeros ejemplos se 
registran en el libro de Hechos, y los 
consejos · con respecto al uso de este don 
en el libro de 1 Corintios. 

La primera manifestación de lo 
que hoy conocemos como hablar en 
lenguas se registra en el libro de Hechos 
(2:4), día en que los discípulos fueron 
llenos del Espíritu Santo, de modo tal que 
los judíos de la diáspora podían oírlos 
hablar en su lengua nativa. 

El hablar en lenguas se menciona 
en Marcos 16:17 como una de las señales 
que acompañarán a quien crea en Cristo. 

En el libro de Hechos se incluyen 
manifestaciones de este don, el cual se 
mostró sobre quienes descendió el 
Espíritu Santo, primero en los 
samaritanos que creyeron (8:18) y 
posteriormente entre los discípulos de 
Juan el Bautista que estaban en Efeso y 
no tenían conocimiento de lo ocurrido en 
Pentecostés (19:6). 

En Corinto también hubo 
manifestaciones de este don, pero se 
diferencia en algunos sentidos de lo 
descrito en Hechos. En Samaria, Efeso y 
Jerusalén, grupos enteros de personas 
comenzaron a hablar en lenguas, 
mientras que en Corinto sólo unos pocos 
poseían este don. El hablar en lenguas en 
Hechos parece ser una experiencia inicial 
incontrolable y temporaria, mientras que 
los consejos dados por Pablo a los 
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corintios hablan de un don continuo y un 
control sobre el mismo que tenia el 
hablante. 

Los diversos "géneros de lenguas" 
(1 Co. 12: 10) pueden incluir lenguas no 
aprendidas, lenguas inexistentes y otros 
tipos de expresión. En Corinto no se 
trataba de lenguas extranjeras, porque 
para entenderlas era necesario contar con 
el don de interpretación de lenguas. 

Los abusos cometidos en Corinto 
llevaron a Pablo a limitar su uso en 
público (lCo. 14:27-28) y a destacar el 
valor superior de la profecía para la 
edificación de la iglesia (lCo. 14: 1 y 5). 

La GLOSOLALIA 
en el movimiento pentecostal 

En este capítulo cambiamos el 
punto de vista bíblico por la lectura 
que hace la iglesia pentecostal de la 
evidencia que se registra en las Sagradas 
Escrituras. 

El material que se expone a 
continuación ha sido extraído de una 
exposición sistemática de la doctrina 
pentecostal sobre el Espíritu Santo, sus 
funciones, el Bautismo en él, dones que 
provee, etc. 

Aquí veremos las creencias que 
sostiene el movimiento para que 
verdaderamente tengamos elementos de 
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GLOSOLALIA: Sef'i.al del bautismo en el Espíritu Santo? 

comparación y el juicio que se haga sea 
en base a una visión global de todo 
aquello que nos permita apegarnos lo más 
posible a la doctrina correcta y por lo 
tanto a la verdad que nos da libertad. 

Necesidad de una evidencia 

"Conforme a la Palabra de Dios y 
su voluntad, una vida de estrecha 
comunión con el Señor es una de las 
mayores evidencias de que una persona 
está llena del Espíritu Santo." · 

"Sin embargo, esto no es suficiente 
y no produce una certeza total de haber 
recibido el Bautismo del Espíritu Santo. 
Por esta razón Dios ha provisto a sus 
hijos de una señal inequívoca que da 
seguridad a todo creyente sobre este tema. 
La señal que identifica al Bautismo del 
Espíritu Santo es el haber recibido el don 
de lenguas. Esta 'señal exterior fisica' 
libra al cristiano de la incertidumbre de 
no saber cual es su situación con Dios y 
también de la posibilidad de ser engañado 
por quienes traten de desviarlo por 
caminos alejados de Dios." 

"En el Antiguo Testamento la 
profecía constituyó la principal evidencia 
que una persona tenia el Espíritu Santo y 
por lo tanto comunicaba los mensajes de 
parte de Dios al pueblo de Israel. Así 
tenemos varios ejemplos de personajes 
del Antiguo Testamento que recibieron el 
Espíritu Santo y profetizaron en el 
nombre de Dios. Se pueden mencionar 
los siguientes casos: 

• los 70 ancianos que recibieron el 
Espíritu de Moisés (Nm. 11:25). 
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• Saúl profetizó cuando el Espíritu 
descendió sobre él (l S. 10:10). 

• Elisabet y Zacarias profetizaron 
cuando fueron llenos el Espíritu 
(Le 1:41,42,47)." 

"Así que la profecía fue la señal de 
haber recibido el Espíritu Santo previa a 
Pentecostés." 

De ninguna manera se puede 
rechazar la realidad de la 

glosolalia. Es un fenómeno 
que se produce, es verdad. 
Pero necesariamente ¿es el 

Espíritu Santo el autor de esto 
que se ve y no se puede 

negar? Las opiniones son 
varias así como las teorías, y 
así las respuestas arriban a 

diferentes conclusiones. 

"Con la llegada de Cristo, el 
panorama se amplió a "todas las 
naciones", lo que hizo necesario 
comunicarse con una variedad mayor de 
pueblos y por lo tanto de idiomas. 
Teniendo en cuenta esto, el Espíritu 
Santo, al descender sobre los discípulos 
en Pentecostés, les proporcionó este don 
especial de hablar en lenguas y así sortear 
la barrera idiomática que los separaba." 

"Este hablar en lenguas diferentes 
y variadas se transforma ahora en la 
nueva señal de haber recibido el Espíritu 
de Dios. Además de esto, en l Co. 14:5 se 
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GLOSOLALIA: Sefial del bautismo en el Espíritu Santo? 

dice que el don de lenguas sumado al de 
la interpretación es igual al de la pro
fecía. ¿Qué quiere decir esto? Significa 
que las cosas no han cambiado en nada 
con respecto al Antiguo Testamento, sino 
que han sido modificadas para que la 
iglesia que ahora tiene carácter 
internacional pueda cumplir con su 
misión de llevar el mensaje a todos." . 

"La base bíblica que confirma 
estas conclusiones se encuentra registrada 
en el libro de Hechos y Corintios. (Por 
ejemplo en Hch. 10:44-46). Mientras 
Pedro predicaba a Comelio y a los que 
babia en su casa, ellos fueron llenos del 
Espíritu Santo y hablaban en lenguas. 
También en Hch. 19:6 vemos que los 
discípulos de Juan el Bautista al ser 
bautizados recibieron el Espíritu Santo y 
"hablaban en lenguas extrailas". Por 
último, entre los gentiles de Corinto se 
manifestaba este don de lenguas tal como 
se dice en los capítulos 12 a 14 del primer 
libro de Corintios. Con estos tres 
ejemplos, de acuerdo con el movimiento 
pentecostal, queda demostrado 
claramente que todos aquellos que en la 
actualidad reciben el Espíritu Santo 
hablan en lenguas. 

Análisis de la GLOSOLAIJA 
desde otros puntos de vista 

Saliendo un poco de la órbita 
pentecostal y entrando en un terreno un 
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poco más heterogéneo en cuanto a los 
opiniones, analizaremos a la glosolalia 
desde puntos de vista distintos, lo que nos 
ayudará a ir cerrando el círculo para 
lograr el objetivo de este trabajo. 

Comenzaremos volviendo a las 
fuentes, es decir a la Palabra de Dios. 
Veremos que nos dice con respecto al 
don de lenguas el apóstol Pablo: "El que 
habla en lengua extraffa, a si mismo se 
edifica; pero el que profetiza, edifica a la 
iglesia" (1 Co. 14:4). En pocas palabras, 
esto significa que el don de lenguas usado 
en forma incompleta no aprovecha para 
nada. Es necesario interpretar lo que se 
hable o si no callar en la congregación 
para no dejar sin edificación a los 
hermanos en la fe. 

Estos testimonios nos 
muestran que desde el punto 
de vista de la sicología y la 
lingüística no hay acuerdo 

para explicar la glosolalia, ni 
tampoco para determinar su 
origen y quien la produce en 

definitiva. Sin embargo, 
logran abrir una puerta para 

sugerir que no sólo el Espíritu 
Santo es capaz de actuar en 
las personas para generar el 

fenómeno de hablar en 
lenguas. 

1 



GLOSOLALIA: Seflal del bautismo en el Espíritu Santo? 

De ninguna manera se puede 
rechazar la realidad de la glosolalia. Es 
un fenómeno que se produce, es verdad. 
Pero necesariamente ¿es el Espíritu Santo 
el autor de esto que se ve y no se puede 
negar? Las opiniones son varias así como 
las teorías, y asf las respuestas arriban a 
diferentes conclusiones. Veamos las 
diferentes opiniones: 

El pastor anglicano Morton T. 
Kelsey1 

, quien tiene un grupo de 
glosolalistas en su congregación, dice que 
la glosolalia es una expresión de la psique 
colectiva, es decir, la forma en que se 
expresa conscientemente un grupo que se 
encuentre reunido y que puede o no ser 
estimulado por agentes externos (música, 
aplausos, manos en alto, arengas, etc.). 

Según la opinión de este pastor, la 
glosolalia cumple una función curativa en 
las personas al igual que el suefio y no 
puede considerársela como una situación 
patológica en estos individuos. 

Por otra parte, el escritor Aldous 
Huxley2 dice con respecto a este tema 
que no hay una respuesta clara, pero no 
está de acuerdo con aquellos que se 
produce a partir de la exaltación y el 
contagio colectivo entre las personas. 

Por último W. J. Samerín,3 quien 
sometió la glosolalia a una investigación 

1 Walter Hollenweger, El Pentecosta
/ismo (Bs. As. Ediciones La Aurora, 1ª Ed.-
1976) pág. 331. 

2 Alfredo Silleta, Multinacionales de la 
Fe (Bs.As., Ediciones Puntosur, 21 Ed.- 1991) 
pág. 87. 

3 Ibfd. l. 
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lingüística, no la considera como algo 
anormal y mucho menos como un don 
sobrenatural. 

Estos testimonios nos muestran 
que desde el punto de vista de la 
sicología y la lingüística no hay acuerdo 
para explicar la glosolalia, ni tampoco 
para determinar su origen y quien la 
produce en definitiva. Sin embargo, 
logran abrir una puerta para sugerir que 
no sólo el Espíritu Santo es capaz de 
actuar en las personas para generar el 
fenómeno de hablar en lenguas. 

Volviendo nuevamente a la 
palabra de Dios, podemos extraer varias 
conclusiones con respecto al don de 
lenguas que nos llevan a pensar que este 
don no es la señal del Bautismo en el 
Espíritu Santo. Estas conclusiones son 
cinco y se mencionan a continuación: 

• El Nuevo Testamento menciona el 
don del Espíritu Santo en varias 
partes sin hacer alusión al don de 
lenguas. 

• Pablo testificó poseer este don, 
pero le dio importancia relativa 
con respecto al de la profecía y por 
sobre todo con respecto al don más 
excelente que es el amor. Tampoco 
lo declara esencial a la vida del 
cristiano. 

• Jesús no habló en lenguas. 

• En el día de Pentecostés no fue 
necesario que nadie interpretara 
porque todos entendieron el 
mensaje. 

1 
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GLOSOLALlA: Señal del bautismo en el Espiritu Santo? 

• Pablo, en Corintios 12:30, pregun
ta: "¿Acaso . todos tienen don de 
lenguas'!"4 

Asimismo el concepto de don de 
lenguas es aplicado a diferentes 
realidades en el N.T., por ejemplo: 

• En Corinto hace referencia a la 
pronunciación de vocablos sin 
sentido aparente (1 Co. 14). 

• En Pentecostés, los extranjeros 
oían y entendían las palabras de 
los discípulos (Hch. 2 :4; 2 :8-11). 

• También hace referencia a la 
soltura de la lengua que capacitaba 
a quien la recibía para hablar con 
libertad y denuedo del evangelio 
(Ef. 6 :18-20).5 

Podemos deducir de estos tres 
ejemplos que las menciones de este don 
no especifican su naturaleza. 

Experiencias 

y puntos de vista 

Como el título lo indica, en este 
capítulo veremos el testimonio actual de 
un pastor que tuvo en su congregación a 
un grupo de glosolalistas. En segundo 

4 Carlos Gattinoni, El don del Esplritu Santo 
(Bs. As., Ediciones La Aurora, 1ª ed., 1978) 
pág. 124. 

5 lbíd. 4. 
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lugar, recurriremos nuevamente al 
apóstol Pablo quien demuestra 
conocimiento y manejo de este tema. Para 
finalizar el capítulo, se hablará sobre la 
hermenéutica y las implicaciones que 
puede traer un mal uso de ella. 

Experiencias 

El testimonio que se expondrá a 
continuación es un resumen textual que 
me pareció interesante incluir porque 
aporta buen material a la investigación. 

Se trata de un pastor6 que intentó 
integrar en su congregación a personas 
que llegaron y poseían el don de lenguas. 
Pasado un afio, pudo llegar tristemente a 
las siguientes conclusiones: 

• Estas personas profesaban estar 
llenas del Espíritu de humildad y 
santidad, pero con sus acciones 
demostraban lo contrario. 

• Estas personas son insensibles al 
concepto de disciplina cristiana. 
Muchas de ellas mantienen sus 
hábitos mundanos mientras se 
desarrolla en ellos el don de 
lenguas. 

• Los que hablan en lenguas dicen 
saber todo. También que ellos 
deben ser los maestros de los hijos 
de Dios, además que con respecto 
a cada tema de la fe cristiana la 
verdad reside en ellos. 

6 J. Grant Swank, "Apelo a alguns que 
falam em línguas" Dons Carismáticos 
(Leopoldo Heimann, Porto Alegre, Secretaria 
de Publicru¡:oes da IELB - 1975) pág. 44 y 45. 

1 
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GLOSOLALIA: Seílal del bautismo en el Espíritu Santo? 

• Estas personas tienden a dividir a 
la iglesia, en lugar de traer unidad 
al cuerpo de Cristo, como enfatiza 
el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. 

• Estas personas terminan yendo de 
una iglesia hacia otra, y no sólo 
esto sino que arrastran a otros a 
seguir sus pasos. 

Este pastor aporta pruebas 
contundentes al respecto y concluye esta 
exposición con un par de preguntas que 
se reproducen a continuación y bien vale 
que busquemos la respuesta. Ellas son: 
¿Promueven estos (glosolalistas) la 
unidad del cuerpo de Cristo? 
¿Ejemplifican ellos el amor y la santidad 
del Espíritu? Agregaría otra pregunta: 
¿Estos hechos son también señal del 
Bautismo en el Espíritu Santo? La 
respuesta salta a la vista y me arriesgo a 
decir que no. Una persona que demuestra 
sobetbia y desprecio por sus hermanos en 
la fe, y no acepta las exhortaciones de 
otros no puede considerarse llena del 
Espíritu Santo, porque sabemos que los 
frutos del Espíritu son otros (Gá. 5:22-
23). 

El apóstol Pablo muestra 
nuevamente la senda a seguir en esta 
cuestión tan escabrosa. El poseía este don 
y hace las siguientes sugerencias a 
quienes lo tienen: 

l. les recuerda.el carácter privado del 
mismo (1 Co. 14:9 y 17); 

2. relega este don al final de la lista 
de dones ( 1 Co. 12:23); 

3. lo estima inferior a tener amor, sin 
el cual carece d~ valor (1 Co. 
13:18); 
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4. quien lo posea que no se considere 
superior a los demás ( 1 Co. 14-
27); 

5. si no hay intérprete que no se haga 
uso de él en la iglesia ( 1 Co. 
14:28); 

6. es preferible decir cinco palabras 
con sentido que diez mil en lengua 
desconocida (lCo. 14:19). 

Consideraciones hermenéuticas 

En esta sección final del capítulo 
veremos como un incorrecto uso de los 
principios hermenéuticos puede con?u~ir 
a extraer doctrinas erróneas de la Biblta. 
Como vimos en el capítulo II, toda la 
base bíblica que emplea el movimien!o 
pentecostal para fundamentar su creencia 
de que el hablar en lenguas es señal ?el 
Bautismo en el Espíritu Santo es extraida 
del libro de Los Hechos de los Apóstoles, 
el cual es un libro netamente histórico. El 
propósito del autor de este libr~ ~ucas) 
era describir la misión de los cnstianos a 
los gentiles y el papel que desempeñó el 
Espíritu Santo en esta misión. Por el 
contrario, Lucas no se propuso : 

• mostrar la organización de la 
iglesia primitiva; 

• la vida de los apóstoles; 

• establecer un modelo de conducta 
para la vida cristiana o experiencia 
de vida. 

De estos puntos se deriva el 
siguiente principio hermenéutico q~e 
dice: "No es válido usar una analogia 
fundada en precedentes bíblicos como 

1 
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autoridad bíblica para las acciones 
actuales"7 a menos que sea corroborado 
por otra sección de las Escrituras. 

Ya expuesto el principio surge la 
pregunta: ¿Qué tiene que ver este con el 
tema de la glosolalia? Tiene que ver y 
mucho porque si aplicamos este principio 
al don de lenguas podremos decir que no 
es posible afinnar que es sefial inequívoca 
de haber recibido este bautismo. No es 
conveniente tomar hechos históricos, 
sacarlos de su contexto y pretender darles 
un carácter normativo para todas las 
épocas sin violentar la Palabra de Dios, 
su propósito para sus hijos y por sobre 
todo su voluntad para con toda la 
humanidad. 

CONCLUSIONES 

El tema de la glosolalia es muy 
amplio y las evidencias que se puedan 
seguir buscando aportarán seguramente 
nuevos datos y más conclusiones al 
respecto. Lo cierto es que no podemos 
negar la realidad de la misma y tampoco 
dar la última palabra sobre el tema. 

Si se puede afirmar que Dios ha 
dado dones a los hombres y entre ellos se 
encuentra el don de lenguas, este no tiene 
supremacía sobre los demás y tampoco es 
la sefial :fisica de haber recibido el 
Espíritu Santo. 

Debemos considerar la posibilidad 
de tener un don tan especial como este 
como una bendición de parte de Dios y 

7 Gordon D. Fee y Douglas Stuart, 1A 
lectura eficaz de la Biblia (Florida, Vida, s• 
impresión, 1994) pág. 95: 
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por lo tuito como una responsabilidad 
que hay que asumir con toda seriedad. 

Ante todo Dios quiere humildad 
de parte de sus hijos porque "Dios resiste 
a los soberbios y da gracia a los 
humildei' (1 P. 5:5b). No es bueno discri
minar a los que poseen dones tan visibles 
y prominentes, sino que debemos usarlos 
para ayudar en todo lo posible a fortalecer 
y ayudar a los más débiles. 

Buscar la gloria personal sería un 
grave error y un desprecio de la gracia 
por medio de la cual podemos gozar de 
los dones de Dios. Como administradores 
de sus dones, tenemos la posibilidad de 
usarlos en la mejor manera para que el 
reino de Dios crezca y su nombre sea 
glorificado en toda la tierra. 
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