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Si yo le digo a usted que todas las iglesias pentecostales están al servicio del padre 
de la mentira, Satanás, y que todos los predicadores y evangelistas pentecostales 
son unos farsantes que también están al servicio de Satanás, seguro que usted me 
tomará por loco y por enviado del diablo, sin embargo, lo que va a leer en este 
sencillo estudio bíblico es la verdad pura de la Palabra de Dios, la cual es 
absolutamente irrefutable. 
El pentecostalismo nace a principios del siglo 20 en los Estados Unidos, el país más 
apostata del mundo, y luego como un cáncer se extendió por casi todos los países 
del mundo, a tal punto que las iglesias más numerosas son las llamadas 
pentecostales o carismáticas. El pentecostalismo no tiene que ver nada con el 
verdadero Pentecostés mencionado en Hechos 2. Aunque se llame “pentecostal” o 
“pentecostalismo” en nada se parece al verdadero Pentecostés mencionado en 
Hechos 2, como le voy a demostrar seguidamente: 
 

EL VERDADERO PENTECOSTÉS 
 
En el sistema apostata pentecostal se enseña que el “don de lenguas” que se 
practica en esas iglesias es el mismo don de lenguas mencionado en Hechos 2, por 
eso es que esas iglesias se hacen llamar “pentecostales”, porque pretenden ser una 
especie de réplica o continuación de lo que sucedió el día de Pentecostés en 
Jerusalén, y que está narrado en Hechos 2. Sin embargo, seguidamente le voy a 
demostrar como esos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales le están 
mintiendo de la forma más espantosa y en realidad sirven al padre de la mentira. 
Cualquiera que lea Hechos 2 se dará cuenta de cuan falso y diabólico es lo que 
enseñan los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales. Estos hijos del 
diablo pretenden hacernos creer que las lenguas que hablaron en Pentecostés son 
los mismas “lenguas” que ellos hablan en público o en privado, sin embargo, nada 
más falso y lejos de la realidad. En Hechos 2 se dice bien claro que idiomas o 
lenguas fueron las que hablaron los apóstoles, veámoslo: 
 
Hch 2:1  Cuando llegó el día de Pentecostés,  estaban todos unánimes juntos. 
Hch 2:2  Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 
soplaba,  el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
Hch 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas,  como de fuego,  asentándose 
sobre cada uno de ellos. 
Hch 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,  y comenzaron a hablar en otras 
lenguas,  según el Espíritu les daba que hablasen. 
Hch 2:5  Moraban entonces en Jerusalén judíos,  varones piadosos,  de todas las 
naciones bajo el cielo. 
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Hch 2:6  Y hecho este estruendo,  se juntó la multitud;  y estaban confusos,  porque 
cada uno les oía hablar en su propia lengua. 
Hch 2:7  Y estaban atónitos y maravillados,  diciendo:  Mirad,  ¿no son galileos 
todos estos que hablan? 
Hch 2:8  ¿Cómo,  pues,  les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua 
en la que hemos nacido? 
Hch 2:9  Partos,  medos,  elamitas,  y los que habitamos en Mesopotamia,  en 
Judea,  en Capadocia,  en el Ponto y en Asia, 
Hch 2:10  en Frigia y Panfilia,  en Egipto y en las regiones de Africa más allá 
de Cirene,  y romanos aquí residentes,  tanto judíos como prosélitos, 
Hch 2:11  cretenses y árabes,  les oímos hablar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios. 
 
Ahí lo tiene bien claro, los apóstoles comenzaron a hablar en idiomas de otros 
países. Los apóstoles no comenzaron a proferir expresiones como “kaba sita 
sabababa siva malakita incala ita saba rita pratarisebaeriri kalamakabita bata”, ese 
tipo de babosada carnal y diabólica no tiene que ver nada con el verdadero don 
de lenguas, sin embargo, ¡¡eso es lo que hablan los pentecostales y carismáticos 
en privado o en público!!, y luego lo hacen pasar por el don de lenguas, para así 
poder engañar a millones de personas. 
Acá tiene por ejemplo al famoso hijo del diablo y falso evangelista llamado Yiye 
Avila, haciendo una exhibición en público del falso don de lenguas y que no es más 
que una babosada satánica de lo más grotesca, y de esa manera ese falso 
evangelista y emisario de Satanás aparentaba un falso poder y una falsa 
espiritualidad con la cual consiguió engañar a millones de personas durante más de 
50 años: 
http://www.youtube.com/watch?v=T0sWeJ-MFKk 
 

 
Dios quitó la vida a ese falso evangelista el 28 de junio de 2013, después de más 
de 50 años predicando un falso evangelio, practicar falsos milagros y falsificar el 
don de lenguas. 
Tommy Figueroa, el apostata presidente de la Junta Administrativa del Ministerio 
Cristo Viene y de la Cadena del Milagro dijo la siguiente babosada en el velatorio de 
ese emisario de Satanás disfrazado de evangelista: 
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"Yiye Ávila era conocido como el “patriarca de los predicadores. Creo que el 
patriarca puede mirarnos, y mirarnos con las manos arriba. A él le gustaba 
escuchar a la gente hablar en lenguas, a él le gustaba escuchar al 
espíritu…Estamos honrando a un héroe de la fe”.   
http://evidenciasdigital.com/?p=7866 
 
En este documento veremos que ese llamado "patriarca de los predicadores", y 
"héroe de la fe", y al cual tanto le gustaba escuchar a la gente "hablar en lenguas" 
fue uno de los mayores falsos evangelistas y embusteros que han existido en la 
Historia, y que pudo engañar con sus falsas doctrinas y falsas lenguas y con esa 
apariencia de espiritualidad y poder a millones de personas. Ese emisario de 
Satanás tan honrado en Puerto Rico y en todo el mundo no fue más que un 
instrumento en las manos del diablo para poder engañar a millones de personas, 
como veremos en este documento. 
 
Los descerebrados y mentirosos pentecostasles suelen salir con el cuento falso de 
que ese don de lenguas mencionado en Hechos 2 es diferente al don de lenguas 
que ellos hablan en sus cultos, es decir, que para ellos hay dos clases de don de 
lenguas, el de Pentecostés de Hechos 2, y el que ellos hablan en sus cultos, sin 
embargo, ese argumento es de lo más idiota, satánico y falso, ya que cada vez que 
el Nuevo Testamento habla del don de lenguas siempre se refiere al mismo 
don de lenguas o idiomas que se manifestó en Pentecostés, la palabra griega 
utilizada es la misma: glossa, que significa idioma humano. Cuando el apóstol 
Pablo habló del don de lenguas en 1Corintios utilizó la misma palabra griega: 
glossa, es decir, idioma humano, y de ninguna manera se estaba refiriendo a la 
babosada satánica y repugnante que hablan los pentecostales. 
Otros mentirosos y falsos maestros pentecostales enseñan que el don de lenguas 
que ellos hablan es el “lenguaje de los ángeles”, y se basan en este pasaje de 
Pablo: 
 
1Co 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,  y no tengo amor,  vengo a 
ser como metal que resuena,  o címbalo que retiñe. 
 
Las personas ignorantes de esas iglesias falsas les creen a esos hijos del diablo 
que se hacen pasar por evangelistas, y entonces creen que esos tipos son grandes 
“hombres de Dios”, ya que les han hecho creer que ellos hablan en lenguas 
angélicas. Pero vamos a ver, si usted es pentecostal utilice un poco el cerebro y 
hágase esta pregunta: ¿los ángeles hablan en esa babosada que hablan los 
pentecostales?, déme usted un solo pasaje biblico donde los ángeles aparezcan 
hablando profiriendo estas expresiones: “kaba sita sabababa siva malakita incala ita 
saba rita pratarisebaeriri kalamakabita bata”. 
¡¡No existe ni un solo ejemplo biblico donde los ángeles hablen de esa estúpida 
manera!!, cada vez que aparecen en la Biblia ángeles hablando con seres 
humanos, ellos siempre hablan en el idioma de esos seres humanos. Por lo tanto, 
ese argumento que dan los mentirosos hijos del diablo pentecostales es de lo más 
falso e idiota. Solo personas con muy poca materia gris en la cabeza se pueden 
tragar un argumento tan falso y demencial como el que ellos dan. 
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Ya hemos visto como el don de lenguas mencionado en Hechos 2 no tiene que ver 
nada con el falso don de lenguas que hablan los pentecostales o carismáticos. 
Sencillamente Satanás ha falsificado el don de lenguas, y lo ha introducido en 
todas las iglesias pentecostales o carismáticas, las cuales sin duda están al servicio 
del padre de la mentira, el diablo. 
Pues bien, ahora vamos a ir a otra parte del Nuevo Testamento donde se menciona 
también el don de lenguas, y es 1Corintios 12, 13, 14. El don de lenguas ya no se 
menciona más en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, de modo que vamos a 
analizar esos tres capítulos, para comprobar que ese don de lenguas era 
exactamente el mismo don de lenguas mencionado en Hechos 2.  
La palabra griega utilizada por Pablo en esos tres capítulos es glossa, es decir, la 
misma palabra griega que aparece en Hechos 2, y que significa idioma 
humano. Por consiguiente, esto demuestra que el don de lenguas mencionado por 
Pablo en 1Corintios era el mismo don de idiomas de Hechos 2, es decir, IDIOMAS 
HUMANOS, y que no tiene que ver nada con la babosada satánica y carnal que 
hablan los pentecostales y carismáticos en sus sectas. 
 

EL DON DE LENGUAS  EN 1 CORINTIOS 12, 13 y 14 
 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 12:8  Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría;  a otro,  
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
1Co 12:9  a otro,  fe por el mismo Espíritu;  y a otro,  dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. 
1Co 12:10  A otro,  el hacer milagros;  a otro,  profecía;  a otro,  discernimiento de 
espíritus;  a otro,  diversos géneros de lenguas;  y a otro,  interpretación de 
lenguas. 
1Co 12:28  Y a unos puso Dios en la iglesia,  primeramente apóstoles,  luego 
profetas,  lo tercero maestros,  luego los que hacen milagros,  después los que 
sanan,  los que ayudan,  los que administran,  los que tienen don de lenguas. 
1Co 12:29  ¿Son todos apóstoles?  ¿son todos profetas?  ¿todos maestros?  
¿hacen todos milagros? 
1Co 12:30  ¿Tienen todos dones de sanidad?  ¿hablan todos lenguas?  
¿interpretan todos? 
 
En la falsa y satánica teologia pentecostal se enseña que una persona recibe la 
llenura del espíritu santo cuando “habla en lenguas”, es decir, según esos hijos del 
diablo, si usted profiere ese tipo de expresiones o babosadas pentecostales, como 
por ejemplo hacía el falso evangelista Yiye Avila, entonces usted está lleno del 
espíritu santo y es un siervo de Dios excepcional, ¡¡nada más lejos de la realidad!!, 
eso es uno de los mayores engaños que le puedan decir. El Señor Jesús, por 
ejemplo, JAMÁS utilizó esas babosadas pentecostales, y sin embargo, estaba 
lleno del espíritu santo. Los apóstoles, por ejemplo, jamás utilizaron esas 
babosadas pentecostales, y estaban llenos del espíritu santo. Por lo tanto, esa 
doctrina pentecostal de que quien habla en lenguas está lleno del espíritu santo es 
solo una burda mentira del diablo. Precisamente los que hablan ese tipo de 
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babosada pentecostal son los que no están llenos del espíritu santo, sino que 
son sencillamente unos hijos e hijas del diablo que están al servicio del padre 
de la mentira. Ellos se hacen pasar por cristianos, por apóstoles, por profetas, pero 
son únicamente embusteros y farsantes, falsos apóstoles y obreros fraudulentos, 
que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que están al servicio del diablo, 
de los tales ya habló el apóstol Pablo: 
 
2Co 11:13  Porque éstos son falsos apóstoles,  obreros fraudulentos,  que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. 
2Co 11:14  Y no es maravilla,  porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz. 
2Co 11:15  Así que,  no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia;  cuyo fin será conforme a sus obras. 
 
Todos aquellos o aquellas que se hacen llamar “apóstol” o “profeta” son 
sencillamente falsos apóstoles y falsos profetas, y que generalmente son 
pentecostales o carismáticos, es decir, que están al servicio de Satanás. Los 
verdaderos apóstoles-profetas eran los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, el resto de 
los que dicen llamarse apóstoles son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. 
Pues bien, volviendo al pasaje de 1Corintios 12 observe como Pablo dijo que hay 
diversos géneros de lenguas, es decir, hay muchos idiomas en el mundo. 
Algunos cristianos en la iglesia de Corinto tenían el don de lenguas, es decir, el don 
de idiomas, y que era la facultad de hablar diferentes idiomas humanos sin haber 
estudiado esos idiomas. Si observa usted el verso 30 verá que Pablo preguntó si 
todos hablaban lenguas, es decir, si todos los cristianos de esa iglesia de Corinto 
tenían el don de lenguas, y obviamente la respuesta es un rotundo “no”. De la 
misma manera que no todos los cristianos son maestros o apóstoles, tampoco 
todos tienen el don de lenguas. Esto pulveriza completamente la doctrina 
pentecostal, porque entonces no todos los cristianos han de hablar en lenguas 
para estar llenos del espíritu santo. Si a usted le dice alguno de esos falsos 
pastores pentecostales que ha de pedir a Dios que le llene de su espíritu para poder 
hablar en lenguas, le están mintiendo, porque Pablo dijo bien claro que no todos 
hablan en lenguas, pero es que además esas lenguas mencionadas por Pablo 
eran los IDIOMAS HUMANOS mencionados en Hechos 2, es decir, que no tiene 
que ver nada con las falsas lenguas babosas y satánicas que hablan los falsos 
evangelistas y falsos pastores pentecostales. Recuerde que es exactamente la 
misma palabra griega: glossa, que significa idioma humano, y no babosada 
pentecostal. 
Sigamos estudiando 1Corintios, para ver más claramente este asunto del don de 
lenguas. 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 13:8  El amor nunca deja de ser;  pero las profecías se acabarán,  y cesarán 
las lenguas,  y la ciencia acabará. 
 
Cuando Pablo dijo “cesarán las lenguas” se estaba refiriendo al don de lenguas, 
dicho don cesaría por sí solo, terminaría. Los pentecostales y carismáticos enseñan 
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que dicho don de lenguas aun no ha cesado, ya que ellos pretenden tener ese don, 
sin embargo, ya he demostrado que eso es mentira, pues la babosada que hablan 
los pentecostales y carismáticos no tiene que ver nada con el verdadero don de 
idiomas, sino que es una falsificación carnal y diabólica del don de idiomas.  
Lo que dijo Pablo es que dicho don de idiomas o lenguas cesaría, acabaría, y 
curiosamente en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se menciona el 
don de lenguas en las iglesias, lo cual significa que dicho don ya cesó en la 
época apostólica. Si el don de lenguas hubiera seguido en activo, entonces dicho 
don sería mencionado por Pablo en el resto de sus epístolas, sin embargo, ya no se 
menciona por ninguna parte después de su primera carta a los Corintios, porque 
sencillamente dicho don ya había cesado. 
Ahora entraremos en 1Corintios 14, y es precisamente en este capítulo donde los 
falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales pretenden basar su satánica 
doctrina. 
En este capítulo Pablo vuelve a mencionar el don de lenguas, pero como ya dije, la 
palabra griega utilizada es glossa, que significa idioma humano, es el mismo don 
de idiomas que aparece en Hechos 2, y que no tiene que ver nada con la babosada 
satánica y carnal que hablan los pentecostales. 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 14:2  Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,  sino a Dios;  
pues nadie le entiende,  aunque por el Espíritu habla misterios. 
 
A los hijos e hijas del diablo les encanta este pasaje de Pablo, pues es ahí donde 
pretenden justificar y basar su falso don de lenguas. Ellos pretenden ver en ese 
pasaje este tipo de babosadas sin sentido: “kaba sita sabababa siva malakita incala 
ita saba rita pratarisebaeriri kalamakabita bata”. 
Sin embargo, el apóstol Pablo de ninguna manera estaba enseñando que ese tipo 
de expresiones babosas y satánicas es el don de lenguas. Lo que Pablo estaba 
diciendo es que los corintios que tenían el don de lenguas no estaban hablando a 
los hombres, sino a Dios, porque NADIE LES ENTENDIA, es decir, en esa iglesia 
no había interpretes que pudieran TRADUCIR esas lenguas o idiomas 
humanos, por eso es que nadie en esa iglesia de Corinto les entendía, ya que en el 
espíritu ellos hablaban “misterios”. Pero acá, cuando dice “misterios” de ninguna 
manera se refiere a la babosada pentecostal, lo que Pablo estaba diciendo es que 
ellos estaban hablando en misterio, es decir, nadie les podía entender, porque 
sencillamente no había intérpretes que pudieran traducir esos idiomas, por eso 
es que Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 14:26  ¿Qué hay,  pues,  hermanos?  Cuando os reunís,  cada uno de vosotros 
tiene salmo,  tiene doctrina,  tiene lengua,  tiene revelación,  tiene interpretación.  
Hágase todo para edificación. 
1Co 14:27  Si habla alguno en lengua extraña,  sea esto por dos,  o a lo más tres,  y 
por turno;  y uno interprete. 
1Co 14:28  Y si no hay intérprete,  calle en la iglesia,  y hable para sí mismo y 
para Dios. 
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Como puede ver, Pablo fue bien claro: cuando el verdadero don de lenguas o 
idiomas era practicado en la iglesia de Corinto, debían existir intérpretes que 
pudieran traducir esos idiomas, y si no había intérprete en las reuniones de la 
iglesia, entonces EL QUE TENÍA EL DON DE LENGUAS DEBÍA CALLAR EN LA 
IGLESIA. Pues bien, ¿se ha fijado usted lo que sucede en esas iglesias apostatas 
de Satanás que son las pentecostales o carismáticas?, observe por ejemplo en ese 
video que puse más arriba al falso evangelista satanista Yiye Avila, haciendo una 
exhibición grotesca y repugnante de la babosada, es decir, del falso don de 
lenguas, ¡¡¡nadie interpreta esas supuestas lenguas!!!, y en lugar de hacer lo que 
dijo Pablo, es decir, cerrar esa bocaza mentirosa y callarse, ese chiflado hijo diablo 
llamado Yiye Avila siguió haciendo exhibición de esa babosada satánica, para así 
aparentar poder, espiritualidad y santidad entre sus miles de seguidores 
descerebrados que aun creen en él, ¡¡todo lo contrario de lo que dijo el apóstol 
Pablo!!, ya que si el falso evangelista Yiye Avila hubiera sido un verdadero siervo de 
Dios con el verdadero don de lenguas, lo que debería de haber hecho en esa 
reunión es cerrar su bocaza mentirosa y CALLARSE, al no existir un interprete 
que tradujera esas supuestas lenguas. Pero como puede ver no sucede nada de 
eso. Cada vez que usted vea en un púlpito a uno de estos hijos del diablo que se 
hacen pasar por pastores o evangelistas profiriendo este tipo de babosadas, 
observará que nunca hay interpretación de lenguas, por la sencilla razón de que 
ESAS BABOSADAS QUE PROFIEREN NO SON LENGUAS O IDIOMAS 
HUMANOS, no tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas, sino que es 
una falsificación grotesca y satánica del don de lenguas, y de esta manera ese falso 
pastor o falso evangelista queda ante sus descerebrados seguidores como un santo 
varón de Dios “lleno del espíritu santo” y lleno de “poder”, ¡¡esta es una de las 
maneras más terribles y astutas de cómo Satanás engaña al mundo entero!! 
(Ap.12:9). 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 14:4  El que habla en lengua extraña,  a sí mismo se edifica;  pero el que 
profetiza,  edifica a la iglesia. 
1Co 14:5  Así que,  quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,  pero 
más que profetizaseis;  porque mayor es el que profetiza que el que habla en 
lenguas,  a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 
 
Observe como Pablo dijo que quien habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. 
Es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían el verdadero don de 
lenguas lo estaban utilizando para edificarse a sí mismos, en lugar de edificar a la 
Iglesia dando una interpretación o traducción de esos idiomas. Pablo dijo que el don 
de profecía edifica a la Iglesia, pues el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación (verso 3). Sin embargo, algunos de la iglesia 
de Corinto lo que hacían es utilizar el don de idiomas para edificarse ellos mismos 
de forma egoísta, en lugar de edificar a la Iglesia, y por eso es que Pablo los 
reprendió. Pero le repito una vez más que ese don de  lenguas que tenían en la 
iglesia de Corinto no tenía que ver nada con la babosada satánica que hablan 
actualmente los pentecostales y carismáticos. Esos cristianos de Corinto tenían 
el verdadero don de lenguas o idiomas, ¡¡pero lo estaban utilizando de forma 



 8

incorrecta en la Iglesia!!. Sin embargo, los falsos pastores y falsos evangelistas 
pentecostales practican una falsificación satánica del don de lenguas, que no edifica 
absolutamente a nadie, ni a ellos mismos ni a ningún otro, simplemente se trata de 
una exhibición carnal y satánica para aparentar un poder y una espiritualidad 
que esos farsantes santurrones no tienen, y de esta manera poder dominar y 
controlar a sus respectivas sectas. 
El verso 5 está traducido de forma falsa y satánica en la versión Reina Valera. 
Pablo de ninguna manera dijo que él quería que todos los cristianos de la iglesia de 
Corinto hablaran en lenguas, porque eso sería una clara contradicción con lo que 
dijo en 12:30, cuando dijo que no todos hablan en lenguas. Si nos vamos a la 
traducción interlineal griega española lo que se dice es que Pablo quería hablar a 
todos ellos en lenguas, es decir, en otros idiomas humanos, pero prefería profetizar, 
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las 
interprete, para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo hablaba diferentes 
idiomas humanos, es decir, tenía el verdadero don de lenguas, por eso es que dijo 
que hablaba en lenguas o idiomas más que ninguno de ellos: 
 
1Co 14:18  Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 
1Co 14:19  pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento,  
para enseñar también a otros,  que diez mil palabras en lengua desconocida. 
 
Pablo tenía el verdadero don de lenguas, él podía hablar en diferentes idiomas 
humanos por el espíritu santo, sin embargo, en la iglesia jamás hacía gala o 
espectáculo de ese don de idiomas, sino que prefería hablar cinco palabras con 
su entendimiento, para enseñar a otros, que diez mil palabras en un idioma 
extranjero o desconocido. Cuan diferente es esa aptitud de Pablo con lo que vemos 
en los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, los cuales hacen una 
exhibición satánica y grotesca del falso don de lenguas, para así aparentar poder y 
espiritualidad ante sus ignorantes seguidores. Pablo prefería no hablar en 
lenguas en la iglesia, porque él lo que hacía es profetizar y enseñar doctrina a 
otros. Pablo jamás de los jamases hizo lo que vemos en ese video del farsante 
Yiye Avila, haciendo un grotesco espectáculo con las falsas lenguas, para así 
aparentar poder y espiritualidad ante miles de personas. Pablo sencillamente 
edificaba y consolaba a los hermanos y les enseñaba la verdadera doctrina, ¡esto 
es profetizar! 
El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 14:13  Por lo cual,  el que habla en lengua extraña,  pida en oración poder 
interpretarla. 
1Co 14:14  Porque si yo oro en lengua desconocida,  mi espíritu ora,  pero mi 
entendimiento queda sin fruto. 
1Co 14:15  ¿Qué,  pues?  Oraré con el espíritu,  pero oraré también con el 
entendimiento;  cantaré con el espíritu,  pero cantaré también con el 
entendimiento. 
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Ese es otro pasaje de Pablo que les encanta a los falsos pastores y falsos 
evangelistas pentecostales, sin embargo, es un pasaje que no tiene que ver nada 
con las babosadas o falsas lenguas que hablan los pentecostales. 
Pablo estaba hablando de aquellos hermanos que en la iglesia de Corinto hablaban 
en otros idiomas, es decir, en lengua extraña, esos hermanos que tenían el 
verdadero don de idiomas debían pedir en oración poder interpretar o traducir esos 
idiomas. Ellos oraban en lengua desconocida, es decir, en otro idioma humano, 
oraban en el espíritu, cantaban en el espíritu, pero también debían orar y cantar con 
el entendimiento, es decir, en un idioma que el resto de los hermanos de la 
iglesia pudieran entender. Nada de esto tiene que ver con el falso y satánico don 
de lenguas que utilizan los pentecostales y carismáticos. Recuerde que Pablo 
estaba hablando del verdadero don de IDIOMAS, es decir, lenguas o idiomas 
humanos, y no de las babosadas sin sentido y diabólicas que profieren los 
pentecostales en privado o en público.  
Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 14:21  En la ley está escrito:  En otras lenguas y con otros labios hablaré a 
este pueblo;  y ni aun así me oirán,  dice el Señor. 
1Co 14:22  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. 
 
Ese pasaje de Pablo es tremendo, y destroza completamente la falsa teologia de 
las sectas pentecostales y carismáticas, porque en dicho pasaje Pablo dijo bien 
claro qué clase de don de lenguas era el mencionado en esa epístola, ¡eran idiomas 
humanos!, por eso es que dijo “en otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo”, es decir, se estaba refiriendo a idiomas humanos extranjeros, y de 
ninguna manera a la babosada satánica y sin sentido que hablan los pentecostales. 
Además Pablo dijo que las lenguas o idiomas eran por señal NO A LOS 
CREYENTES, sino a los incrédulos, es decir, esos idiomas extranjeros no son señal 
que demuestre que uno es creyente, ¡¡no prueban nada!!, sino que eran una señal 
para los incrédulos, es decir, eran una prueba milagrosa para los que rechazaban a 
Dios, sin embargo, la profecía no servía a los incrédulos, sino a los creyentes, pues 
es el don de profecía lo que más edifica a la Iglesia, hablando a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación (1Co.14:3). Por lo tanto, cada vez que nos 
venga algún iglesiero o iglesiera enseñando que los cristianos debemos buscar 
hablar en lenguas como señal de que hemos sido llenos del espíritu santo, hemos 
de llamarles mentirosos o mentirosas y rechazar su falsa y diabólica doctrina, ya 
que las lenguas o idiomas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. 
Y ya para terminar, Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 14:26  ¿Qué hay,  pues,  hermanos?  Cuando os reunís,  cada uno de vosotros 
tiene salmo,  tiene doctrina,  tiene lengua,  tiene revelación,  tiene interpretación.  
Hágase todo para edificación. 
1Co 14:27  Si habla alguno en lengua extraña,  sea esto por dos,  o a lo más 
tres,  y por turno;  y uno interprete. 
1Co 14:28  Y si no hay intérprete,  calle en la iglesia,  y hable para sí mismo y 
para Dios. 
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1Co 14:29  Asimismo,  los profetas hablen dos o tres,  y los demás juzguen. 
1Co 14:39  Así que,  hermanos,  procurad profetizar,  y no impidáis el hablar 
lenguas; 
1Co 14:40  pero hágase todo decentemente y con orden. 
 
Recuerde que el apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia donde se 
practicaba el verdadero don de lenguas. Dicho don de lenguas aun no había 
cesado en ese momento, sino que cesó más adelante. Dentro de esa iglesia de 
Corinto había algunos hermanos que tenían el don de lenguas o idiomas, y podían 
hablar en esos idiomas en la iglesia, pero siempre y cuando hubiera 
INTERPRETACION, es decir, que esos idiomas se pudieran traducir, y si no había 
alguien que pudiera interpretar esos idiomas, entonces el que tenia el don de 
lenguas debía callarse. Todo debía hacerse para edificación de la iglesia. Pablo 
reglamentó la práctica del verdadero don de lenguas, diciendo que en esa iglesia 
debían hablar dos o tres en idiomas extranjeros, y por turno y uno debía 
interpretar esos idiomas, para que el resto de los hermanos fueran edificados. 
¿Ocurre esto en los cultos o shows pentecostales y carismáticos?, ¡de ninguna  
manera!, generalmente el pastorcillo o pastorcilla desde el púlpito profiere una serie 
de babosadas sin sentido que pretenden hacer pasar por el don de lenguas, o 
incluso muchos de los miembros de esa secta se ponen todos como locos a proferir 
ese tipo de babosadas satánicas y sin sentido, ¡¡nadie interpreta o traduce esas 
supuestas lenguas!!, sino que todo es algo grotesco, desordenado y sin 
edificación alguna, en lugar de callarse los que tienen el supuesto don de lenguas, 
siguen como chiflados profiriendo una serie de frases carnales, estúpidas y sin 
sentido que no tienen significado alguno, ¡esto es el verdadero pentecostalismo!, 
uno de los mayores engaños religiosos y satánicos de la Historia y que se ha 
extendido como la pólvora sobre todo el mundo!, por eso es que Apocalipsis 12:9 
dice que Satanás engaña al mundo entero, y el pentecostalismo es una de las 
herramientas del diablo más poderosas para llevar al engaño y a la 
condenación a millones de personas que rechazan la verdad y prefieren 
seguir creyendo en la mentira.  
En la verdadera Iglesia de Dios se hace todo decentemente y en orden, sin 
embargo, en el pentecostalismo ocurre todo lo contrario, se hace todo de forma 
indecente y en un desorden total, demostrando así que dichas sectas forman parte 
de la gran apostasia predicha por Pablo: 
 
1Ti 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe,  escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 
 
Si usted aun forma parte de alguna iglesia pentecostal o carismática, salga 
corriendo y cuanto antes de esa repugnante apostasia, donde lo que impera es el 
fraude, la avaricia y todo tipo de pecados bajo una apariencia de falsa piedad. 
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