La escucha

Herramienta de oración:
Cómo hablar en lenguas
¿Qué es?
Comienza a escuchar a Dios a través del don de las lenguas. Esta herramienta de
oración te enseñará cómo hacerlo.

¿Por qué?
“Entramos en los cielos por medio de un lenguaje celestial que condesciende al uso de
nuestras débiles y balbuceantes lenguas para expresar lo inexpresable”. Richard Foster.
Referencia bíblica:
“Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas,
según el Espíritu les concedía expresarse”. Hechos 2:4
“Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie
le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu”. 1 Corintios 14:2

Una pequeña introducción a Cómo hablar en
lenguas
Una de las formas en la que de verdad podemos desarrollarnos en la escucha en la
oración es, irónicamente, al hablar. Hablar en lenguas es una forma única e increíble en
la que podemos activar nuestras vidas de oración y en concreto nuestra habilidad de
escuchar a Dios.
Aunque todavía sé ve como un don controversial entre algunas secciones de la Iglesia
- en concreto como reacción a la renovación carismática de los últimos 50 años - la
realidad es que muchas generaciones de cristianos han recibido este “don del Espíritu”
desde el nacimiento de la Iglesia hasta hoy .
Hablar en lenguas no te convierte en un cristiano mejor (ni tampoco en una persona
mejor) pero es un don que es para todos. Y nos puede hacer más efectivos a la hora
de orar y escuchar a Dios.
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La primera vez que escuchamos a alguien “hablando en lenguas” , o leemos sobre
ello, parece raro. Pero si apartamos nuestras sensibilidades racionales por un
momento y pensamos en el hecho que en primer lugar y sobre todo somos seres
espirituales con cuerpos - no como tendemos a pensar, que es justo todo lo contrario ¡entonces tal vez no sea tan descabellado después de todo!
Nuestro espíritu es donde se encuentra anclado nuestro “yo” real - gemimos y rugimos
en nuestros espíritus, experimentamos gozo y amor y conexión en nuestros espíritus y todas estas emociones y conexiones liberan una respuesta en nosotros que no
siempre suena en español.
El Espíritu Santo quiere residir en esta parte tierna de nuestro ser, de lo que somos, y
liberar un idioma del amor único entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Aunque
muchas veces sea incómodo y extraño al principio, una vez que te acostumbras a la
transición, se convierte en la cosa más natural del mundo.
Para el resto de la gente “hablar en lenguas” sonará como un galimatías, y en algunos
aspectos eso es lo que la Biblia dice: para el resto de la gente lo es.
No obstante, la Biblia también nos dice que cuando hablamos en lenguas estamos
pronunciando “misterios en el Espíritu”. En otras palabras, estamos, a nuestra manera,
trayendo nuestros corazones un poco más en harmonía con el cielo. Cuando
hablamos en lenguas estamos permitiendo y liberando nuestro espíritu hacia el Espíritu
de Dios, invitando a Su Espíritu a orar a través de nosotros.
Mientras que este tipo de oración es una exaltación del espíritu de Dios, donde menos
control es ejercido de la mente consciente, es importante señalar que cuando
hablamos en lenguas, nunca estamos fuera de control.

Aprender acerca de qué orar
El testimonio de cientos de cristianos a lo largo de los siglos, de un lenguaje tan íntimo
de espíritu a Espíritu, cuando no estamos seguros cómo orar por algo en español,
cuando oramos en lenguas con frecuencia sus mentes se llenan de una sabiduría
celestial revelándoles lo que deben orar.
En otras ocasiones, aunque no estén informados pero oran intencionalmente en
lenguas, ¡algunas veces ocurren cosas!
Uno de esos testimonios es el de Jackie Pullinger, una heroína de la fe, que ha dado su
vida para rescatar a aquellos atrapados en la adición y en la cultura de las pandillas
callejeras en las callejuelas de Hong Kong. Después de que Jackie se hiciera
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consciente del don de hablar en lenguas, cada día pasaba 15 minutos orando en el
Espíritu.
Antes de orar en el Espíritu, Jackie le dijo a Dios que ella no sabía cómo orar y le pidió
que orara a través de ella y que la dirigiera hacia la gente que quería a Dios. Aunque
ella honestamente admite que le costó al principio, los resultados -en sus propias
palabras- “fueron notables”:
“Después de unas seis semanas me di cuenta de algo notable. Aquellos a los que les
hablaba de Cristo creían… Esta vez estaba hablando de Jesús con gente que quería
escuchar. Había dejado tener a Dios su mano en mis oraciones y eso produjo un
resultado directo. En lugar de ser yo la que decidía lo que quería hacer para Dios y
pedir su bendición, le estaba pidiendo a Él que hiciera Su voluntad a través de mí
mientras oraba en el idioma que Él me había dado”.
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¡Pide el don! La Biblia nos exhorta a “desear con entusiasmo” estos dones. (1
Corintios 14:1)
Recíbelo por fe. Todo lo que recibimos como un don de la gracia de Dios lo
activamos en nuestra vida por fe.
Intenta evitar un escenario de control mental, donde solo tu mente controla tu
boca.
Permite que tu ser adore a Dios. Quizá comienza diciendo el nombre de Jesús
o permitiéndote cantar una “canción de tu corazón”, cualquier sonido que fluya
naturalmente de tu espíritu para el Señor. Mientras haces esto, presta atención si
un sonido o sílaba comienza a salir de tu corazón y por tu boca- mientras sale,
sigue diciéndolo.
No te preocupes si al principio suena entrecortado, repetitivo e incómodo. A
menudo, como cuando un niño aprende a hablar, pueden ser una o dos palabras,
sílabas o sonidos durante un periodo de tiempo. Sencillamente regocíjate por
tener un par de palabras y continúa diciéndolas.
Pide por un aumento de fe para seguir.
¡No lo pienses mucho!

Libros sobre hablar en lenguas
• Everyday Supernatural - Mike Pilavachi y Andy Croft
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