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Doy gracias a Dios por mi esposa Darlene; a ella, por 

apoyarme al caminar conmigo desde 1975 cuando nos 

conocimos. Lo difícil de la vida ha sido más fácil con 

ella.  

 

Bien dice el proverbio: El que halla esposa halla el 

bien... 
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PREFACIO. 
 

Cuando conocí a Darlene mi esposa, yo ya tenía dos 

años y medio caminando con Dios, viendo y viviendo 

diferentes experiencias con el Espíritu Santo; al poco 

tiempo de casados, cuando vi la sencillez de la 

relación que ella tenía con Dios y cómo descansaba 

en Su Espíritu, me di cuenta de que yo había 

complicado tantas cosas en mi caminar con Él y en Él; 

a partir de allí, mi vida empezó a ser más sencilla 

porque descansaba en que el Consolador dirigía mi 

vida y mi matrimonio. Proverbios dice que la mujer 

prudente viene de Dios. 

 

Desgraciadamente por falta de experiencia práctica y 

entendimiento, hacemos complicadas muchas de las 

enseñanzas de la Biblia, les ponemos títulos, pasos a 

seguir, las enumeramos, hasta discutimos unos con 

otros, tratando de afirmar nuestro punto de vista, sin 

darnos cuenta que el plan de Dios siempre ha sido 

hacer nuestro yugo fácil y ligera la carga. 
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En el libro de Juan capítulos 14 y 15, Jesús les 

anuncia a sus discípulos que ya había llegado el 

tiempo de que Él se fuera con el Padre, imagine la 

reacción de ellos después de haber caminado con Él 

durante tres años, no solo se turban y se atemorizan, 

sino que lo empiezan a saturar con preguntas, 

tratando de entender lo que les estaba diciendo; Jesús 

les explica que debe irse para prepararles lugar a ellos 

y para que el Padre les enviara al otro Consolador, 

quien no solo estaría con ellos tres años, sino por 

siempre. Ese otro Consolador estaría con ellos y en 

ellos, les enseñaría todas las cosas y les recordaría 

también lo que Jesús les había dicho. 

 

Efectivamente, como Jesús se los anunció, muere en 

la cruz, resucita y, en el libro de los Hechos, les 

manda que esperen la promesa del Padre, de la que 

les había hablado en Juan 14 y 15; cuando el Espíritu 

Santo viniera sobre ellos, recibirían el poder que les 

daría la capacidad para andar y vivir como Él anduvo, 

ya no vivirían turbados, ni con miedo, sino que le 
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serían testigos allí en Jerusalén y hasta los fines de la 

Tierra. 

 

Lo que Dios nos da a través de Su Espíritu es SU 

PROPIO PODER para vivir la vida que Él nos pide que 

vivamos, para seguir Sus mandamientos y llevar a 

cabo Su voluntad. 

 

Ese otro Consolador que es el Espíritu de verdad, no 

viene para hacer difícil nuestra vida, sino a darnos Su 

poder para vivirla y guiarnos hacia donde dirigirla. 

 

En este libro intento compartir un poco de lo que he 

aprendido y visto desde 1973, confiando que le pueda 

ayudar a vivir la vida que Dios realmente tiene para 

usted, una vida dirigida por Su Espíritu y con Su paz; 

esto no lo logrará en sus propias fuerzas, sino con el 

Poder que Dios le da a través de Su Espíritu.  
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EL CONOCIMIENTO ES PODER. 
 
Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza, y 

como Él, siendo todopoderoso, se puso límites (Su 

Palabra), al hombre también le puso uno: no comer 

del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando 

el hombre viola el límite, muere en ese momento y 

pierde su semejanza a Dios al igual que la relación 

que tenía con Él, así como la autoridad y poder que le 

había otorgado para señorear sobre toda la creación. 

 

Lamentablemente Dios tiene que expulsar al hombre 

del jardín de Edén para poder restaurarlo nuevamente 

a Él Mismo, como lo indica Génesis 3. 

 

Aquí es donde empieza la insaciable búsqueda del 

hombre por tener de nuevo el señorío y el poder de su 

naturaleza original, de cualquier forma que pueda, 

siendo que la única manera en que puede ser saciada, 

es cuando los obtenga nuevamente de parte de Dios. 

 



EL CONOCIMIENTO ES PODER 

El conocimiento es poder, entonces podríamos decir 

que entre más conocimiento tengamos, también más 

poder; el problema es que si el conocimiento no es el 

correcto o no se usa debidamente, he visto que el 

poder adquirido con ello, al final de cuentas destruye a 

la gente. Entonces de qué les sirve. Eva obtuvo 

conocimiento, pero como fue el erróneo, terminó 

siendo engañada, y Adán, teniendo conocimiento de 

las consecuencias, tomó la decisión de violar su límite 

por no perder a la mujer, y vea hacia donde nos llevó 

a la raza humana. 

 

El conocimiento también envanece, lo dice la primera 

carta a los Corintios. Un ejemplo fue el rey Salomón, 

el hombre más sabio y con mayor conocimiento de su 

tiempo, quien olvidó lo que Dios había establecido a 

través de Moisés en Deuteronomio 17:15-20, así como 

lo que Dios había hablado con él en 1 Reyes 9:2-7 y lo 

que él mismo había escrito: que el temor de Dios es el 

principio de la sabiduría y el conocimiento de Él es la 

inteligencia.  
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EL CONOCIMIENTO ES PODER 

Al envanecerse, olvidó quien le había otorgado toda la 

sabiduría y conocimiento, debido a eso, perdió la 

inteligencia y se apartó de las enseñanzas de su 

padre David, de los Mandamientos y de la ley de Dios, 

se fue tras sus deseos e hizo lo contrario de lo que se 

requería del Rey de Israel. Ignorar lo establecido por 

Dios hizo que sus conocimientos lo enaltecieran, 

siguió su propio corazón y al final fue su ruina y la de 

sus descendientes. 

 

Los seres humanos en general vivimos buscando 

obtener poder, cuando regresamos a Dios nos da 

gratuitamente Su propio poder con el fin de llevar a 

cabo Su voluntad, no para dominar o manipular a 

otros. La realidad es que el conocimiento verdadero 

nos debe dar más entendimiento de Dios y un mayor 

anhelo de Servirle a Él y a otros.  

 

En Juan 14:26 Jesús les dice a sus discípulos que el 

Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en Su 

nombre, les iba a enseñar todas las cosas y les 

recordaría lo que Jesús ya les había dicho, es decir, 
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EL CONOCIMIENTO ES PODER 

les daría Su conocimiento. Y en Juan 15:15 les dice 

que ya no los llamará siervos porque el siervo no sabe 

lo que hace su señor, que ahora los ha llamado 

amigos, ya que todas las cosas que oyó del Padre se 

las ha dado a conocer, y no solo amigos, sino 

hermanos e hijos de Dios. Jesús nos da el 

conocimiento que Él tiene, Su propio conocimiento, y 

el Padre envía al Espíritu Santo para que se encargue 

de traernos todo ese conocimiento a memoria.  

 

Eso es tremendo, la Trinidad (Dios Padre, Dios Hijo y 

Dios Espíritu Santo) trabajando juntos para restaurar 

el caminar del hombre a Ellos, a Dios, para que usted 

y yo podamos vivir en comunión con Él por medio del 

sacrificio de Jesucristo y con el poder del Espíritu 

Santo que nos capacita para ejecutar la voluntad de 

Dios y vivir libres de la esclavitud del pecado. 

 

Lo primero que usted necesita es un nuevo 

nacimiento, es decir, arrepentirse, aceptar el sacrificio 

de Jesucristo como suficiente para restaurar su 

relación con Dios como hijo de Él; no es por sus 
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EL CONOCIMIENTO ES PODER 

buenas obras o sacrificios que Dios le recibe, sino por 

el sacrificio de Jesucristo quien liquida su deuda de 

pecado con Dios, limpia su vida y es el puente que lo 

libra de la potestad de las tinieblas y le traslada al 

reino de su amado Hijo; una vez que ya se encuentra 

dentro caminando con Dios, necesita del Espíritu 

Santo y Su poder para lograr ese caminar.   

 

Si no comienza por allí, va a usar incorrectamente el 

conocimiento de la verdad; esa verdad sí le dará 

poder, pero ese poder le robará la libertad y lo va a 

hacer esclavo, tanto de ese poder, como del deseo de 

obtener más poder; al final, volverá a estar bajo el 

pecado y alejado del propósito de Dios para su vida. 

 

Ahora, cuando usted acepta a Jesús y Su perdón, 

recibe la verdad con el propósito de usarla 

correctamente y de ser guiado por Él, esto lo lleva a 

no buscar lo suyo propio, sino a utilizar Sus verdades 

para el provecho de Su reino, a servir a otros y a la 

libertad de caminar con Dios. 
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EL CONOCIMIENTO ES PODER 

Si nunca ha aceptado a Jesucristo como Señor y 

Salvador, puede hacerlo en este momento, dígale con 

sus propias palabras que lo acepta como Señor de su 

vida, se arrepiente de vivir haciendo su propia 

voluntad apartado de Él, recibe Su perdón de una vez 

por todas y que lo guíe para vivir ahora conforme a Su 

voluntad. 

 

Una vez que hace lo anterior, ya no es únicamente 

creación de Dios, Juan dice que ahora es hijo de Dios, 

nace de Él y de Su Espíritu. 

 

Le recomiendo que empiece a leer el Nuevo 

Testamento, el que usted tenga, empiece por el 

evangelio según san Juan y de allí puede seguir con el 

libro de los Hechos en adelante. 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE. 
 

Durante muchos años me han preguntando cuál creo 

yo que ha sido la diferencia entre las últimas 

generaciones y mí generación, estoy convencido que 

la diferencia se encuentra en la enseñanza que 

recibimos. 

 

Cuando aceptábamos a Cristo, la enseñanza principal 

de mi generación era tomar nuestra cruz, negar todo 

lo demás, ya no buscar lo nuestro, sino lo de Su reino 

sin importar nada, y recibir el Espíritu Santo y Su 

poder no era una opción, era imprescindible para 

lograr vivir y andar como Jesucristo anduvo aquí en la 

Tierra; en casi toda reunión a la que yo asistía, se 

hacía un fuerte énfasis al respecto. 

 

Recuerdo en particular una pequeña reunión del año 

1973, tenía poco de haberle entregado el total de mi 

vida a Cristo, seríamos máximo unas treinta personas 

en un departamento de la calle Trípoli en el D.F., al 

terminar, me asomé a un cuarto donde estaba un 



PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

hombre y otro señor ya mayor que oraba por él, vi una 

autoridad y un poder que cuando llegué a casa y 

estaba solo en mi cuarto, oré y le dije a Dios que no 

sabía lo que tenía ese hombre mayor, pero que yo lo 

quería.  

 

Ese día tuve un cambio radical en cuanto a mi forma 

de orar, mi percepción de las cosas, de la vida y 

empecé a orar en un lenguaje que no conocía, lo 

único que pronunciaba era la palabra Abba, Abba, 

Abba; más adelante entendí el significado de esa 

palabra en relación a Dios. Allí, en mi cuarto, había 

sido bautizado en el Espíritu Santo. 

 

Pongo un poco de fundamento al respecto. En Juan 

14:15-18 Jesús le dice a sus discípulos que no los va 

a dejar huérfanos, que si lo aman guarden sus 

mandamientos y Él rogará al Padre para que les de 

otro Consolador, refiriéndose al Espíritu de verdad; 

estos versículos son clave, ya que les está avisando lo 

que van a poder recibir después de que Él resucite, 

una vez que ellos ya sean creyentes, es decir, 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

después de que primero tengan el nuevo nacimiento. 

¿Cómo puedo estar seguro? es muy sencillo, vamos a 

ver ciertos versículos que nos lo hacen saber:  

 

Les dice en Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis 

mandamientos. Es imposible guardar Sus 

mandamientos si no tenemos una relación personal 

con Dios y hemos nacido de nuevo, Jesús también lo 

sabía, por lo tanto, al decirle a sus discípulos que 

guarden Sus mandamientos, es porque ellos iban a 

poder hacerlo, ya que tuvieran primero esa relación 

con Dios basada en el sacrificio que iba a hacer Jesús 

en la cruz, Su resurrección y el derramamiento del 

Espíritu Santo.  

 

En el versículo 17 Jesús les aclara que el mundo no 

puede recibir al Espíritu de verdad porque no lo ve, ni 

lo conoce, pero ellos le conocen. Esa palabra 

"conoce", tanto en el griego, como en la tradición 

judía, lleva la implicación de una relación personal e 

íntima con alguien, en este versículo en particular una 

relación íntima con el Espíritu de verdad o Espíritu 
 

17



PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

Santo. Esa relación la tendrían en Juan 20, donde 

Jesús se les aparece, les muestra las manos y el 

costado, evidencia de que ya padeció en la cruz y 

resucitó, y ellos reciben allí el nuevo nacimiento en el 

versículo 22. 

 

En Lucas 24:49 Jesús les habla de la promesa del 

Padre que vendría sobre ellos y serían investidos de 

poder de lo alto: He aquí, yo enviaré la promesa de mi 

Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 

ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 

poder desde lo alto. No se refiere aquí al nuevo 

nacimiento, pues ellos ya lo habían experimentado (lo 

leímos en Juan 20), se refiere a ser investidos de 

poder de lo alto, es decir la promesa del Padre, el 

Espíritu de verdad, Dios mismo dándoles Su poder 

para vivir la vida sobrenatural, andar como Jesús 

anduvo y llevar a cabo Su obra. 

 

En Hechos 1:4, donde Jesús ya había muerto y 

resucitado, les manda a sus discípulos que esperen la 

promesa del Padre y hace la referencia de que ya les 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

había hablado al respecto (refiriéndose a Juan 14:15-

17); en este versículo de Hechos, los discípulos ya 

están viendo a Cristo resucitado, ya son creyentes, ya 

tienen el nuevo nacimiento, ahora les falta el siguiente 

paso: la promesa del Padre, la cual habían oído de 

Jesús; y les sigue hablando en el versículo 5 de un 

bautismo ya no en agua, sino con el Espíritu Santo; 

tres versículos después les dice que recibirían poder, 

cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo; y 

finalmente leemos el cumplimiento de ello en Hechos 

capítulo 2. 

 

Los discípulos estaban unánimes, juntos como les 

había mandado Jesús, esperaban la promesa del 

Padre y en Hechos 2:4: Y fueron todos llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.  

 

Les suceden tres cosas: primero, fueron llenos del 

Espíritu Santo; segundo, comenzaron a hablar en 

otras lenguas, al decir hablar en otras lenguas, no se 

refiere a un lenguaje que ellos hayan aprendido o 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

conocido, sino a uno que "el Espíritu les daba que 

hablasen", es más, el versículo 6 dice que escuchaban 

a cada uno hablar en su propia lengua las maravillas 

de Dios, y del versículo 6 al 12 menciona que 

hablaban una gran diversidad de lenguas a pesar de 

que quienes estaban hablando, se sabía que eran solo 

galileos; y tercero, ya se encuentran afuera entre la 

multitud hablando en lenguas, no dentro del aposento 

alto o casa en la que estaban; todo lo anterior causó 

en quienes los escuchaban, que quedaran atónitos y 

perplejos o se burlaran de ellos. 

 

Lo siguiente que leemos es un cambio radical en 

Pedro, el mismo que ya había negado a Jesús tres 

veces por miedo, ahora se pone de pie ante esa 

multitud y les predica con el poder del que Jesús les 

había dicho que andarían en Marcos 16:15-18; es 

increíble, ya no es el mismo hombre temeroso y 

cobarde, gracias al poder de la promesa del Padre, es 

quien da la primera predicación acerca de la 

crucifixión, muerte y ascensión de Jesucristo. 

 



PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

Un día del año en que acepté al Señor, estaba 

platicando con mi padre, quien aún no era creyente, y 

me dijo que el error más grande que cometió Pedro en 

el día de Pentecostés fue decirle a las personas que 

eran culpables de la crucifixión de Jesús y que debían 

arrepentirse de sus pecados, pues yo le contesté que 

esa era la clave de todo su mensaje porque sí somos 

culpables.  

 

Menciono lo anterior, porque desgraciadamente en 

muchos lugares ya no se toca el tema de nuestra 

culpabilidad ante Dios y la necesidad del 

arrepentimiento de nuestros pecados. Si omitimos la 

clave principal del mensaje, no permitimos que venga 

el don del Espíritu Santo a la vida de los oyentes y les 

estamos robando de vivir la verdadera vida cristiana 

en Su poder. 

 

Mire lo que produjo el mensaje de Pedro en los 

oyentes de Hechos 2:37-38: Al oír esto, se 

compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 

otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 

los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

 

En Hechos 3 leemos que los apóstoles ya se están 

moviendo investidos con el poder de Dios, con las 

señales, siguiendo la predicación del arrepentimiento y 

del perdón de pecados como Jesús se los había 

anunciado. 

 

Resumiendo lo anterior, podríamos decir que los 

pasos para recibir y caminar en el poder del Espíritu 

Santo son: 

 Antes que nada, nacer de nuevo al aceptar el 

sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y Su 

perdón. 

 Empezar a caminar en obediencia, conforme al 

conocimiento que tenemos de Él y de Su Palabra. 

Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de 

estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 

ha dado Dios a los que le obedecen. 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

 Pedir y recibir el Espíritu Santo, que nos bautice 

con Su poder para vivir y andar como Jesús 

anduvo y nos dé la habilidad para comenzar a 

hablar en lenguas. Aclaro que estas lenguas nadie 

nos las puede enseñar, ya que es una habilidad y 

evidencia sobrenatural dada por el Espíritu.  

 

A través del libro de los Hechos leemos esos pasos en 

diversas ocasiones, pero donde más se pueden 

apreciar es en el capítulo 10, cuando se narra la 

primera predicación que Pedro da a los gentiles (los 

no judíos) en la casa de Cornelio: les habla acerca del 

perdón de pecados, como Jesús anduvo haciendo 

bienes y sanando a todos lo oprimidos por el diablo 

porque Dios estaba con Él, y mientras Pedro aún 

hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que 

escuchaban, de tal forma, que los acompañantes de 

Pedro se quedaron atónitos de que fuese derramado 

el Espíritu Santo también sobre los gentiles, al igual 

que en ellos. La evidencia que vieron del 

derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

fue: "porque los oían que hablaban en lenguas, y 
que magnificaban a Dios" versículo 46. 

 

Incluso Pedro hace mención de ello, tanto en Hechos 

11:15-17: Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu 

Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al 

principio. Entonces me acordé de lo dicho por el 

Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, 

mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 

Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que 

a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, 

¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?, como en 

Hechos 15:7-9 cuando se para ante el liderazgo en 

Jerusalén y les dice en el versículo 8: "... dándoles el 

Espíritu Santo lo mismo que a nosotros". 

 

Estaba platicando con un muy buen amigo mío en 

cuanto al tema del Espíritu Santo en nuestra 

generación, y me preguntó si recordaba cuando uno 

de los primeros requisitos para que una persona 

pudiera ayudar ya sea en acomodar sillas, limpiar el 

auditorio y sobre todo para dirigir en cualquier área, 
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PODER PARA VIVIR CORRECTAMENTE 

aún más en la música y la enseñanza, era que hubiera 

recibido el Espíritu Santo.  

 

Ese era un requisito en nuestra generación y debería 

serlo para cualquier persona que sirve en un grupo 

cristiano, desde el área de limpieza hasta el de 

enseñanza, ya que recibir el Espíritu Santo lleva la 

implicación de que ese individuo ya vive para Dios. 

 

La desgracia es que hoy en día es muy común en los 

líderes, conferencistas y músicos de los grupos 

cristianos, que le den más importancia a la habilidad 

natural que a la intimidad espiritual, siendo que el 

requisito en el Antiguo y Nuevo Testamentos para un 

creyente, era el vivir una vida separada para Dios y Su 

reino. 

 

No quiere decir que no vamos tener ningún contacto 

con la gente, todo lo contrario, debemos ser una luz 

entre los que están en tinieblas, y si realmente 

disfrutamos de una relación con Dios y hemos recibido 

Su Espíritu, es nuestra responsabilidad ser una 
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influencia, sirviendo a nuestro prójimo. Como le 

mencioné, en Pentecostés ya no se encontraban en 

una casa encerrados, sino entre la multitud, 

hablándoles abiertamente de lo que hizo Jesucristo. 

 

Le vuelvo a enfatizar, no implica vivir escondidos y 

solos, sino viviendo para Él y conduciéndonos como Él 

lo hizo. Jesús mismo ora por sus discípulos en Juan 

17:15, pidiéndole al Padre que no los quite del mundo, 

sino que los guarde del mal. 
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PRACTICANDO SU PODER. 
 

En el capítulo anterior establecimos que la primera 

señal de lo sobrenatural en nuestras vidas, al recibir el 

Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. ¿Por qué lo 

hace Dios de esa manera? hay muchos motivos, pero 

quiero mencionarle dos.  

 

En Santiago 3 dice que la lengua, siendo el miembro 

más pequeño del cuerpo, es también el mas difícil de 

domar, que nadie puede hacerlo. Y Dios, 

precisamente, comienza usando lo más difícil de 

controlar para el hombre, su lengua, para que pueda 

moverse en lo sobrenatural y glorificarlo a Él. 

 

Cuando hablamos en otras lenguas, empezamos a 

movernos en un área donde sobrepasamos nuestro 

entendimiento natural y nos movemos en fe, confiando 

lo que dice Su Palabra: que Dios y Su Espíritu nos 

están dando palabras con significado real.  

 



PRACTICANDO SU PODER 

En Pentecostés estaban todos juntos en unidad, 

hablando en diferentes lenguas, y aun cuando ellos no 

las entendían, les escuchaban hablar lo mismo: las 

maravillas de Dios. 

 

En contraste, vemos lo que pasó en Babel en Génesis 

11:5-9: y descendió Jehová para ver la ciudad y la 

torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo 

Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen 

un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les 

hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 

Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su 

lengua, para que ninguno entienda el habla de su 

compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre 

la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 

Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque 

allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y 

desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 

También estaban todos juntos, pero tratando de 

establecer su propio reino, fueron divididos por Dios al 

confundir su lengua para que ninguno entendiera el 
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habla de su compañero y fueron esparcidos sobre la 

faz de toda la tierra.  

 

Cuando en el libro de los Hechos Dios restaura la raza 

humana a Sí mismo, trae de nuevo una unidad entre 

los hombres ahora ya viviendo como Sus hijos, 

colaboradores con Él, estableciendo Su reino; lo 

primero que lleva a cabo en ellos es que hablen en 

lenguas humanas y angélicas como dice en 1 

Corintios 13. Es decir, los introduce al mundo 

sobrenatural al hablar en diferentes lenguas, pero 

todos unánimes juntos, diciendo las maravillas de 

Dios. 

 

Quiero hacer nuevamente la aclaración de que en 

Pentecostés no estaban balbuceando o hablando 

tonterías, sino que eran palabras entendibles, siendo 

interpretadas literalmente por los que hablaban esos 

lenguajes, a pesar de que ellos mismos, los que las 

hablaban, no las entendían. 
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Algunas personas me han preguntado si "tienen" que 

hablar en lenguas. La realidad es que no lo tienen que 

hacer, usted no lo tiene que hacer, mas quiero 

animarle dándole esos dos motivos para hacerlo, y 

dentro de esos motivos, trece razones principales de 

la importancia de hablar en lenguas para su vida 

personal y su crecimiento.  

 

Los motivos por los cuales el ser humano debe orar 

en lenguas son: que el hombre está hablando con 
Dios y que Dios está hablando con el hombre. 
 

EL PRIMER MOTIVO:  
El hombre está hablando con Dios. Las doce 

razones dentro de ello son las siguientes:   

 
1. Es un mandamiento de Jesús en el Nuevo 

Testamento. Marcos 16:16-17:  
16El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 

mas el que no creyere, será condenado.  
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17Y estas señales seguirán a los que creen: En 

mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas;  

 
2. Es la primera señal del bautismo en el Espíritu 

Santo. Hechos 2:1-4: 
1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos.  
2Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 

viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 

donde estaban sentados; 3y se les aparecieron lenguas 

repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 

uno de ellos.  

4Y fueron todos llenos del espíritu santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
espíritu les daba que hablasen. 

 

La primera evidencia de que habían recibido el 

bautismo en el Espíritu Santo era que hablaban 

en lenguas, lo dice en Hechos 10:44, 45:  
44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 

Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 

discurso.  
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45Y 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.  

46Porque los oían que hablaban en lenguas, y que 
magnificaban a Dios. 

 
3. Las lenguas nos introducen a lo sobrenatural. 

Hechos 2:4: 
4Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 

a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 

que hablasen. 

 
Le reitero lo que ya vimos de Santiago 3:6-8: 
6Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La 

lengua está puesta entre nuestros miembros, y 

contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 

creación, y ella misma es inflamada por el infierno.  

7Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de 

serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido 

domada por la naturaleza humana; 8pero ningún 
hombre puede domar la lengua, que es un mal que 

no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.  
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4. Porque Pedro, María y los discípulos oraron 
en lenguas. Hechos 1:12-14: 
12Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que 

se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, 

camino de un día de reposo.  

13Y entrados, subieron al aposento alto, donde 

moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, 

Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón 

el Zelote y Judas hermano de Jacobo.  

14Todos éstos perseveraban unánimes en oración y 

ruego, con las mujeres, y con María la madre de 
Jesús, y con sus hermanos. 

 
En total eran 120 personas las que estaban en el 

aposento alto esperando la promesa del Padre, y 

nos dice Hechos 2:4 que la recibieron todos los 

que estaban allí (incluidos Pedro, María la madre 

de Jesús y los otros discípulos): 4Y fueron todos 

llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen.  
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5. El gran Apóstol Pablo oraba en lenguas. 1 
Corintios 14:18:  
18Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que 

todos vosotros; 

 

Era tan importante para él dicha práctica, que 

menciona lo hacía más que todos. 

 
6. Es para nosotros, nuestros hijos y todas las 

siguientes generaciones. Hechos 2:39: 
39Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 

hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 

Señor nuestro Dios llamare. 

 

Algunos creen que las lenguas eran solo para 

quienes se encontraban en el aposento alto, pero 

este versículo que acaba de leer los contradice, 

Pedro es quien hace la aclaración. 
  
7. El hombre habla con Dios. 1 Corintios 14:2: 

2Porque el que habla en lenguas no habla a los 

hombres, sino a Dios... 
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Muchas veces me encuentro platicando con Dios 

y llega un punto en el que se me acaban las 

palabras para magnificarlo a Él y quiero seguir 

haciéndolo, pues aquí entra el poder de orar en 

lenguas y continuar adorándole en mi espíritu, 

con palabras de mi boca que ni siquiera conozco. 

 
8. Al hablar en lenguas el hombre alaba a Dios. 

Hechos 2:11: 
11cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras 

lenguas las maravillas de Dios.  

 
9. El ser humano se edifica a sí mismo. 1 

Corintios 14:4: 
4El que habla en lengua extraña, a sí mismo se 

edifica...  

 

Este versículo es de suma importancia porque 

nos muestra que hablar en lenguas nos ayuda a 

crecer y edificar nuestra vida personal, por 
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describirlo de alguna manera, nos  sintoniza con 

el Espíritu. Déjeme darle varios ejemplos.  

 

Cuando me encuentro en situaciones en las que 

debo tomar una decisión, al estar hablando en 

lenguas dentro de mi espíritu encuentro la 

respuesta. Incluso a veces Dios me corrige 

cuando estoy orando en lenguas y Él habla a mi 

conciencia, dirigiéndome a hacer o no algo que 

tenía planeado. También, en ocasiones, cuando 

comienzo a hablar en lenguas después de haber 

leído la Biblia, me viene el entendimiento y la 

aplicación práctica de lo que había leído.  

 

Dentro de este punto quiero destacar "1 
Corintios 14:13 Por lo cual, el que habla en 

lengua extraña, pida en oración poder 

interpretarla.", ya que personalmente creo que 

cuando estamos orando o intercediendo en 

lenguas en nuestra vida personal, podemos 

pedirle a Dios interpretar lo que estamos orando y 
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Él nos puede dar esa interpretación. No estoy 

diciendo que siempre nos la vaya a dar. 

 
10. Nos ayuda en la oración o intercesión. 

Romanos 8:26-27: 
26Y 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.  
27Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 

intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad 
de Dios intercede por los santos. 

 

Cuando estoy orando por mí o por otros, a veces 

no sé exactamente cómo orar, y al hacerlo en 

lenguas, tengo la seguridad de que estoy orando 

la voluntad de Dios, porque así lo dice: ... el 

Espíritu mismo intercede por nosotros... 

 

Esa oración en lenguas puede ser solo gemidos. 

Existe una cantidad increíble de lenguajes y 

dialectos en el mundo, algunos son gemidos, 
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silbidos y sonidos que a nosotros y a nuestro 

razonamiento son extraños, pero en la tribu o 

nacionalidad en particular a donde pertenecen, 

son parte de su lenguaje natural. 

 
11. Es por señal a los incrédulos. 1 Corintios 

14:21-22: 
21En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros 

labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice 

el Señor.  

22 Así que, las lenguas son por señal, no a los 
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no 

a los incrédulos, sino a los creyentes. 

 

Yo lo experimenté personalmente cuando mi 

madre y mi madrina me acompañaron por primera 

vez a una reunión. Llegó el punto en que 

estábamos cantando una alabanza a Dios y 

comenzamos a hacerlo en lenguas (como lo 

indica Pablo en 1 Corintios 14:15 ¿qué, pues? 

Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 
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cantaré también con el entendimiento); mi madre 

y mi madrina se quedaron muy calladas y yo me 

empecé a preocupar. 

 

Terminando la reunión nos fuimos y, aunque yo 

estaba muy nervioso, les pregunté qué les había 

parecido la reunión y las dos me comentaron que 

les había gustado, así que me animé a 

preguntarles acerca del cántico en lenguas y las 

dos me dijeron: ¡Ah! eso, ¡estaban cantando a 

Dios!, y siguieron como si nada. Yo casi me 

desmayo allí mismo; tenía muy poco tiempo de 

ser creyente, pero aprendí que necesitaba confiar 

más en Dios. 

 

Otro ejemplo de ello se encuentra en Hechos 2:5-

6, donde la multitud estaba confusa porque los 

oían hablar en su propia lengua. Incluso algunos 

van a decir que estamos locos o ebrios como lo 

dijeron en el día de Pentecostés, pero eso no deja 

de ser una señal a ellos. 1 Corintios 12:23 Si, 

pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y 
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todos hablan en lenguas, y entran indoctos o 

incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 

 

Ahora, no siempre que oro o hablo en lenguas 

tiene que ser en voz audible, puedo hacerlo en 

voz baja o internamente. 

 
12. Pablo mandó que no se prohibiera orar en 

lenguas. 1 Corintios 14:39-40:  
39Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis 

el hablar lenguas;  40pero hágase todo decentemente 
y con orden. 

 
Hasta aquí hemos visto al hombre hablando con Dios 

en lenguas de diferentes maneras.  

 
EL SEGUNDO MOTIVO:  
Dios está hablando al hombre a través de las 
lenguas. La razón dentro de ello es la siguiente:   

 
13. Es el cumplimiento de una profecía del 

Antiguo Testamento dada por Isaías 28:11-12:  
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11porque 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 es el refrigerio; 

mas no quisieron oír. 

 

El cumplimiento de lo anterior lo encontramos en 

1 Corintos 14:21:  
21En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros 

labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, 

dice el Señor. 

 

Como mencioné en la razón número 9, cuando 

oro en lenguas muchas veces Dios habla a mi 

alma y espíritu, lo cual incluye mi conciencia, ese 

hablar de parte de Dios, dice Isaías, trae un 

descanso a mi vida y la refresca. 

 

Cuando usted está cansado y cargado, el simple 

hecho de hablar en lenguas trae un refrigerio a su 

vida, al grado que afecta aun su cuerpo físico. 

 

¿Cómo puede usted empezar a orar en lenguas?  
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Habiendo leído y estudiado acerca del Espíritu Santo, 

quizás usted quiera recibirlo, como lo hemos 

establecido, esto viene después de que primero haya 

aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. 

 

Lo que le recomiendo es que le pida a Dios que 

venga y le llene de Su Espíritu, y así como en el libro 

de los Hechos hubo un viento recio, respire profundo, 

y cuando ya suelte el aire, suéltelo con las nuevas 

palabras o sonidos, ya sea grandes o pequeñas, que 

no sean en su lenguaje natural, y deje que Dios lo 

venga a bautizar con Su Espíritu.  

 

Cuando lo hice, lo único que decía era Abba, Abba, 

Abba, Abba, Abba, se me hizo un poco extraño, pero 

continué, y luego me enteré de que la palabra Abba 

está en la Biblia, es Abba Padre y quiere decir papi. 

Después de que oraba en lenguas como una práctica 

constante, empecé ya a fluir con otras palabras. 

 

Si usted recibió el Espíritu Santo en este momento o 

ya lo había hecho antes y no ha practicado el orar en 
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lenguas, le sugiero que ore por lo menos cinco 

minutos todos los días para que se le haga un hábito 

y vaya creciendo en ello.  

 

Si tuviera alguna duda, puede preguntarle a la 

persona que le regaló este libro o encontrará nuestros 

datos en la siguiente hoja. 

 
43



 
44

 

 



 
45

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural Vida, A.C. 

Casiopea #4198 

Col. La Calma 

Zapopan, Jalisco, C.P. 45070 

México 

Teléfono: (52) 33 36321840 

www.centroculturalvida.com 



 
46

 



9 7 8 6 0 7 9 7 8 9 8 0 0

ISBN 978-607-97898-0-0


	PORTADA MORADO
	Página 1

	Poder para poder por XGR para Sr Neri
	HOJA PRIMERA MORADO
	Página 1

	AGRADECIMIENTOS Y PREFACIO
	PODER PARA PODER

	CONTRAPORTADA MORADO
	Página 1

	PORTADA MORADO.pdf
	Página 1

	CONTRAPORTADA MORADO.pdf
	Página 1




