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EL DON DE LENGUAS
VERDADERO

“Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo”.

Por Gabriel Ortega
Hoy día existen más de diez
mil denominaciones religiosas activas en todo el planeta,
y aunque no todas son cristianas, todas tienen un denominador común que siempre
las distingue. ¿Qué denominador? Las manifestaciones
espirituales. De estas manifestaciones se puede decir
que sólo existen dos grupos o
dos categorías; las del Espíritu de Elohim y las de espíritus
de demonios. Y aunque las
iglesias cristianas dicen tener
sólo las del Espíritu de
Elohim, lo cierto es que en la
gran mayoría de ellas sólo se
manifiestan, sin que se den
cuenta, las de espíritus de
demonios. Pero lo que más
sorprende, es que estos engaños pasan desapercibidos a
pesar de que la misma Biblia
provee avisos y advertencias
para poder detectarlos. ¿Cuáles advertencias? Advertencias como las que habla el
apóstol Juan en 1ra. Juan 4:1.

Como bien dice Juan, no debemos creer en cualquier
manifestación espiritual, ya
que estos podrían confundirse fácilmente con las señales
y milagros de los falsos profetas de Satanás. Y aunque los
cristianos están al tanto de su
existencia, la gran mayoría de
ellos no tienen la más mínima
idea de cómo reconocerlos. Es
por esta razón que muchos
son engañados fácilmente por
el maligno. Tal vez pensando
que las manifestaciones demoníacas sólo ocurren en los
cultos satánicos o en sesiones
espiritistas, ignorando por
completo que Satanás en
donde mejor engaña, es dentro de las iglesias cristianas.
Por eso es que la Palabra
también advierte que Satanás
se viste como ángel de luz.
Pero para eso están los avisos
y advertencias que nos provee la Palabra de Elohim, para prevenirnos de los engaños y artimañas que utiliza el
3
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enemigo. Por ejemplo, otra de
las advertencias que la Biblia
provee, es la que dijo Yahoshua en Mateo 24:24:

“Porque éstos son falsos apóstoles (dice Pablo) obreros
fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles del Mesías. Y
no es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza
como ángel de luz. Así que, no
es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin
será conforme a sus obras”.
2da. Corintios 11:13-15

“Porque se levantarán falsos
Mesías, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun
a los escogidos”
¿Será cierta esta advertencia?
Sabemos que si, pues hemos
visto en periódicos y en noticieros de personas que se han
proclamado ser los ungidos
de Elohim en donde se les
atribuyen dones y milagros
que según alegan, lo han recibido mediante el supuesto
derramamiento del Espíritu
Santo. Es por eso que es importantísimo que sepamos
reconocer la diferencia entre
los dones del Espíritu de
Elohim de las manifestaciones demoniacas de Satanás,
PRECISAMENTE, para que no
seamos engañados como muchos que se dejan dirigir por
los espíritus engañosos del
padre de la mentira.

¿Y de qué manera es que podemos identificar a esos falsos apóstoles y falsos ministros, de los que hablan Juan,
Pablo y Yahoshua? Muchas
personas contestarían esta
pregunta con lo que dijo Yahoshua en Mateo 7:16; ¡Por
sus frutos los conoceréis! Sí;
es claro que por sus frutos.
¿Pero cuáles frutos? Porque si
usted no tiene un amplio conocimiento de la Palabra de
Elohim, usted tampoco sabrá
reconocer de cuáles son esos
frutos, ya que estos se confunden fácilmente con los
falsos dones y milagros que
astutamente imita Satanás,
siendo el don de lenguas uno
de los más confundidos de
todos ellos. ¿Y cuál es la igle4
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sia o religión que salta a la
mente cuando se oye hablar
sobre el don de lenguas? ¡Correcto! La iglesia cristiana
Pentecostal. Y es porque esta
iglesia proclama o dice ser la
única en donde se manifiesta
este controversial don, alegando sólo con esto que es la
señal inconfundible de una
manifestación del Espíritu
Santo, tomando como evidencia palabras confusas e incoherentes que según alegan,
no son del idioma o del lenguaje humano, sino que son
palabras angélicas del Espíritu Santo de Elohim.

chos falsos profetas han salido
por el mundo”. 1ra. Juan 4:1
Cierto; ¿Pero de qué manera
es que podemos probar si
estas manifestaciones provienen de Elohim o si es un
engaño de Satanás? Simple.
Siguiendo el ejemplo que la
misma Biblia provee en
Hechos 17:10-11:
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo
y a Silas hasta Berea. Y ellos,
habiendo llegado, entraron en
la sinagoga de los judíos. Y
éstos eran más nobles que los
que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con
toda solicitud, y escudriñaban
cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así”.

¿Pero serán realmente palabras provenientes del Espíritu? ¿O será que los pentecostales no saben la diferencia
entre una manifestación demoníaca de una manifestación del Espíritu de Elohim?
Partiendo de esta pregunta
¿Cuál fue la advertencia que
nos dejó el apóstol Juan para
que no seamos engañados?

¿Se fijaron en lo que hicieron
los de Berea? Ellos no se conformaron con el simple hecho
de escuchar las palabras de
Pablo y de Silas, sino que escudriñaron las Escrituras para ver si lo que ellos dijeron,
era así. Pues gente, sigamos el
mismo ejemplo de ellos y
confrontemos este don de
lenguas con la Palabra de

“Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque mu5

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad

nuestro Creador para ver si
estas cosas en realidad son
así. Por ejemplo; en Romanos
11:29 Pablo menciona que el
don con que él Padre nos
bendice para que podamos
realizar su obra, permanece
con las personas para siempre.

mos lo que dice Pablo con el
don de lenguas pentecostal,
encontramos una gran diferencia entre lo que dice la
Palabra de lo que predica esta
religión, pues la Palabra declara que los dones de Dios
son irrevocables mientras
que el don de lenguas pentecostal, es temporario. ¿Y por
qué es temporario? Pues
cuando lo hablan, sólo lo
hablan varios minutos y después el don desaparece, y no
sólo eso, sino que no lo vuelven a hablar hasta que el supuesto don se les manifiesta
nuevamente. Pero según Pablo cuando YAHWEH nos
bendice o nos capacita con un
don, este permanece con la
persona para siempre.

“Porque IRREVOCABLES son
los dones y el llamamiento de
Elohim”. Romanos 11:29 (Reina Valera 60)
Y si algo es irrevocable, es
porque es permanente. Y dado que el don de lenguas es
obviamente otro don gratuito
de nuestro Creador podemos
tener la seguridad de que
también será uno irrevocable
y permanente. Esto quiere
decir, que si el Padre nos
bendice con el don de hablar
en una lengua diferente de la
que
tenemos,
podremos
hablarla en cualquier lugar y
en el momento en que deseemos, ya que por ser un
don irrevocable o permanente no tenemos la necesidad de
esperar a que nuestro Padre
celestial tenga que volverlo a
dar. Ahora bien, si compara-

Pues los dones gratuitos de
YAHWEH y su llamado SON
IRREVOCABLES.
Romanos
11:29 (Versión Kadosh)
De hecho, si se le preguntara
a un pentecostal si puede decir “Yahoshua te ama” en el
don de lenguas que recibió,
de seguro dirá, que no lo
puede hablar porque no lo
entiende. ¿Y por qué? Porque
6
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eso no es un don permanente,
sino que es una manifestación
temporaria que obviamente
no puede provenir de Elohim.
Porque ¿cómo es posible que
a ese supuesto “don” se le
pueda calificar de un don de
Dios cuando ni siquiera se
entiende ni permanece? Una
manera clara de confirmar
responsablemente lo que
hemos expuesto, es con el
ejemplo que nos presenta
Pablo en 1ra. Corintios 14:2728, donde amonestando a los
de Corinto les dijo:

y que sea por turno y que
haya un intérprete y si no hay
intérpretes que hablen para
sí mismos.
Pero esto es algo que nunca
se ve en las iglesias que dicen
tener el don de lenguas, pues
nunca lo hablan por turno y
nunca hay un intérprete. Y
cuando lo hablan, lo habla
todo aquel al que se le manifiesta el espíritu aunque se le
manifieste a toda la congregación a la vez. Y no sólo eso,
sino que tampoco pueden
hablar para ellos mismos,
pues si no entienden de lo
que hablan ¿Cómo es que
podrían hacer tal cosa? Nadie
puede razonar en otra lengua
a menos que conozca el idioma en el que está pensando.
¿No cree usted? ¿O es a caso
que este don sólo es para demostrar que en nuestra iglesia se manifiesta el don del
Espíritu Santo? ¿Será esa su
verdadera función?

“Si habla alguno en lengua
extraña, sea esto por dos, o a
lo más tres, y por turno; y uno
intérprete. Y si no hay intérprete, CALLE EN LA IGLESIA, y
hable PARA SÍ MISMO y para
Elohim”. 1ra. Corintios 14:2728
En este corto versículo Pablo
nos muestra varios puntos
que desenmascaran al falso
don de lenguas. El primero
que encontramos es que si se
habla en un lenguaje extraño
o que no sea el de la congregación, a este lo deben hablar
no más demás tres personas,

Sobre este particular Pablo
fue claro y enfático en lo que
dijo, y en los siguientes versículos él nos muestra sin que
se pueda pensar en otra cosa,
7
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que el don de lenguas no es
meramente una señal, sino
que es el vehículo para llevar
el entendimiento y la enseñanza en otros idiomas:

Apocalipsis, es que el evangelio será predicado a toda nación, tribu, y a toda lengua.
(Apocalipsis 14:6) Por lo que
es evidente que el verdadero
uso del don de lenguas no es
meramente vociferar palabras confusas e incoherentes,
sino que como dice Pablo, es
el hablar con revelación, con
conocimiento y con enseñanza:

“Doy gracias a Elohim que
hablo en lenguas más que todos vosotros; pero en la iglesia
prefiero hablar cinco palabras
con mi entendimiento, PARA
ENSEÑAR TAMBIÉN A OTROS,
que diez mil palabras EN
LENGUA DESCONOCIDA”. 1ra.
Corintios 14:18-19

“Ahora bien, hermanos míos, si
yo fuera a ustedes y les hablara en lenguas, ¿de qué les
aprovecharía, a menos que le
hablara con revelación, o con
conocimiento, o con profecía, o
con enseñanza? Porque aún
las cosas inanimadas producen sonido, pero si una flauta
o un arpa no hacen distinción
entre uno y otro tono, ¿cómo
se sabrá lo que se canta o lo
que se toca? Y si la trompeta
suena con un sonido incierto,
¿quién se preparará para la
batalla? Así también ustedes,
si hablan una palabra en
algún idioma PERO NO SE
TRADUCE, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Serían como el que habla al aire”. 1ra.

“Porque podéis profetizar
(hablar el mensaje) todos uno
por uno, para que TODOS
APRENDAN, y todos sean exhortados”. 1ra. Corintios
14:31
Que dicho de otra manera, “es
mejor hablar palabras claras
y que todos comprendan, que
diez mil palabras raras y que
nadie entienda”. Porque esta
es la verdadera función de
este maravilloso don, para
que todos puedan escuchar
en cualquier idioma las solemnes Palabra de nuestro
Creador. De hecho, una de las
cosas que sobresale en el
8

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad

Corintios
Kadosh)

14:6-9

(Versión

PUES NO SABE LO QUE HAS
DICHO”. 1ra. Corintios 14:16

Escogimos esta traducción
porque es la que mejor desenmascara el falso don de
lenguas que profesan algunas
iglesias, que como vemos, es
muy diferente de lo que éstas
alegan. Pues estas congregaciones sostienen que el don
de lenguas no se puede entender porque es dado en
lengua angélica cuando el
mismo Pablo claramente expresa que de hablarse en otra
lengua, esta debe ser con revelación, con conocimiento y
con enseñanza. Atributos que
claramente indican que debe
hablarse en un idioma conocido y entendible para poder
transmitir esa revelación, ese
conocimiento y esa enseñanza, cosa que es imposible si se
habla en un idioma raro, desconocido e incomprensible.
¿Pues como se puede transmitir un mensaje en un lenguaje que nadie entiende?

“Tantas clases de idiomas hay,
seguramente, en el mundo, y
ninguno de ellos carece de
significado”. 1ra. Corintios
14:10.
Miren, es que si usted lee todo el capítulo 14 de 1ra de
Corintios, se dará cuenta de
que el mensaje de Pablo es en
amonestar a las personas de
que no se debe hablar en
idiomas desconocidos dentro
de la congregación.
Porque si se habla en un
idioma que nadie puede entender ¿Cómo esperar a que
la gente pueda aprender de
ese mensaje? Eso además de
incomprensible es ilógico.
Porque el don de lenguas no
es meramente el hablar sin
sentido, sino que es para que
podamos llevar el mensaje
del Creador en otros idiomas.
Por lo que Pablo fue bastante
claro y bastante específico,
por lo que esto sin duda echa
por tierra el falso don de lenguas de estas iglesias, ya que
por no ser permanente, orde-

“Porque si bendices sólo con el
espíritu, el que ocupa lugar de
simple oyente, ¿cómo dirá el
Amén a tu acción de gracias?
9
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nado, ni entendible, carece de
revelación, de conocimiento o
de alguna enseñanza. Por lo
que todos estos datos hacen
una marcada diferencia entre
el verdadero don de lenguas
del falso. Pero algunos valiéndose de versículos mal
aplicados sostienen que ese
lenguaje no se entiende porque según ellos, ese don es
dado en lengua angélica. Y
para respaldar este argumento, aíslan el versículo uno de
1ra Corintios 13 para decir
que Pablo hablaba en lengua
angélica. Nada más lejos de la
verdad, porque el apóstol
Pablo nunca dijo tal cosa, más
bien lo que él presenta es una
comparación de los frutos de
una persona en relación con
el mejor don de todos, que es
el don del amor. Veamos:

porque es obvio. Pero él tampoco estaba diciendo que
hablaba en lengua angélica,
sino que si él hablase TAMBIÉN en lenguas angélicas Y
NO TIENE AMOR, viene a ser
como un sonido ruidoso o
que suene mal. Otra forma de
aclarar el verso sería:
Si yo hablase lenguas humanas Y DE OTROS MUNDOS y
no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o
címbalo que retiñe.
Ven el punto. Por lo que el
apóstol Pablo en ninguna
forma declara que él hablaba
en lengua angélica, sino que
presenta una simple comparación entre los frutos de las
personas y el don del amor.
Pero para llegar a esta interpretación, no era necesario
alterar las palabras que dijera
el apóstol Pablo, bastaba con
sólo leer todo el capítulo 13
para darse cuenta de su verdadero contexto. Además, por
qué hablar en una lengua
angélica cuando el don de
lenguas no es para predicarles a los ángeles. Ni a ángeles
buenos porque son los ins-

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo
amor, vengo a ser como metal
que resuena, o címbalo que
retiñe”. 1ra. Corintios 13:1
Notaron como dijo: “Si yo
hablase lenguas humanas y
angélicas”. Sabemos que él
hablaba en lenguas humanas
10
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trumentos de Elohim y no
necesitan ser salvos. Ni a
ángeles malos porque ellos ya
están condenados. (Hebreos
2:16, 2da Pedro 2:4, Judas
1:6) Pero el verso más utilizado para respaldar el falso
don de lenguas es el de 1ra.
Corintios 14:2:

al final del verso en donde
dice que nadie lo entiende
porque el que lo habla, solo
habla misterios. Pero esto
también es otra falsedad porque la Palabra también declara que en el pentecostés la
multitud que allí se encontraba entendió perfectamente a
los apóstoles. (Hechos 2:11)
Se están dando cuenta de
cómo son engañados los pentecostales. Pero entonces,
¿Cómo le explicamos a estas
personas de el por qué en sus
iglesias nadie entiende su
extraño y raro don de lenguas? La explicación es simple, y sin ofender, ese no es
un don de Elohim, sino que es
una mala imitación de Satanás. ¿Por qué? Porque
según la Palabra debe entenderse, debe ser permanente y
debe revelar algún conocimiento o alguna enseñanza,
que como bien revela la Biblia, estos son los atributos
que señalan al verdadero don
de lenguas. Ahora bien, ¿Y
cómo entonces se debe interpretar lo que dijo Pablo en
1ra Corintios 14:2?

“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Elohim; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios”. 1ra. Corintios 14:2 (Reina Valera 60)
Aunque ésta es la peor traducción de este versículo, los
pentecostales lo utilizan para
poder explicar de el por qué
en sus iglesias no se entiende
el don de lenguas, alegando
con esto que el que habla en
lenguas no les habla a los
hombres sino a Elohim. Pero
eso es totalmente falso porque la Palabra claramente
muestra que en el pentecostés cuando los apóstoles
recibieron el don de lenguas
les hablaron precisamente a
los hombres. (Hechos 2:1-11)
La otra parte del versículo
que ellos también utilizan, es
11
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Como hemos dicho antes, la
peor traducción de este verso, es la de la Reina Valera 60,
por lo que no es cuestión de
interpretar, sino de buscar la
mejor traducción. Traducciones como la de la Biblia “El
Nuevo Testamento Edición
del Nombre verdadero”

ina Valera, PERO, La Reina
Valera del 2004.
“Porque el que habla en lengua desconocida, no habla a
los hombres, sino a Dios; porque nadie le entiende, aunque
por el espíritu hable misterios”. 1ra. Corintios 14:2 (Reina Valera 2004)

“El que habla en un idioma
desconocido no habla a los
hombres, sino a אהלא, pues
nadie le entiende, aunque por
el Ruaj habla misterios de
sod”. (El Nuevo Testamento
Edición del Nombre verdadero)

Y otra que también lo traduce
correctamente, es la Biblia, La
Escritura de Verdad.
“Porque el que habla en lengua desconocida, no habla a
los hombres, sino al Todopoderoso; porque nadie le entiende, aunque en espíritu
hable misterios”. 1ra. Corintios 14:2 (La Escritura de
Verdad)

Como vemos, esta Biblia traduce el versículo claramente
y sin darle pie a una mala interpretación. ¡Qué diferencia!
Otra biblia que lo traduce
correctamente, es El Código
Real:

Esto deja en claro que no podemos basar una doctrina en
un solo versículo ni en una
sola traducción, sino en aquellos versículos o en aquella
traducción que NO contradiga
los eventos redactados en la
Palabra de Elohim. Sin embargo, aunque esto ha sido
más que demostrado, hay
quienes tienen la idea y que
no se la pueden sacar de la

“Porque el que habla en otros
idiomas no habla a hombres,
sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu
habla misterios”. 1ra. Corintios 14:2 (El Código Real)
Otra Biblia que también lo
traduce claramente es la Re12
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cabeza, de que el don de lenguas es el hablar en lengua
angélica y el que escucha lo
entiende en lenguas humanas. Pero sabemos que eso es
totalmente falso. Primero,
porque en ninguna parte de la
Biblia se menciona semejante
especulación. Segundo, porque Pablo fue claro, explícito
y enfático en el uso correcto
del don de lenguas. Y tercero,
porque el mejor ejemplo de
cómo se manifiesta este maravilloso don, se encuentra
registrado en Hechos 2 del
verso #1 al 12, en donde claramente se demuestra que en
el pentecostés los apóstoles
hablaron sólo lenguas humanas y la multitud que allí se
encontraba lo escuchó en sus
respectivos idiomas. De eso
no hay duda. Pero para tergiversar lo que sucedió en el
pentecostés, muchos especulan que toda la multitud pudo
entender a los apóstoles porque el Espíritu cayó sobre
todos ellos. Pero eso tampoco
pudo ocurrir de esa manera
porque el apóstol Pedro literalmente declara en el versículo 38 de Hechos 2, que para
que la multitud pudiera reci-

bir el don del Espíritu Santo
tenían que ser bautizados
primero en el nombre de Yahoshua, cosa que hasta ese
momento no había ocurrido.
Pero a pesar de todas estas
explicaciones, hay quienes se
valen de versículos como el
de Hechos 10:44-46 para especular que los gentiles fueron los que hablaron en lenguas angélicas. Mis hermanos; aunque los gentiles
hayan hablado en otros idiomas esto tampoco es indicativo de que hayan hablado en
lenguas angélicas. Pero para
que no quede la más mínima
duda sobre el asunto leamos
el versículo:
“Mientras aún hablaba Pedro
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso. Y 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. Porque
los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a
Elohim”. Hechos 10:44-46
(Reina Valera 60)
13
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Como habrán notado, el verso
nunca menciona ángeles, ni
insinúa que hayan hablado en
lenguas desconocidas o angélicas. Por lo que dice el versículo se debe interpretar como
que los gentiles tuvieron que
hablar en lenguas conocidas
para que los judíos pudieran
entender que los gentiles estaban glorificando a Elohim.
Eso es obvio. De hecho, así es
como se traduce en la Biblia
“La Escritura de Verdad”
Veamos como dice:

lenguas angélicas. Bien; ya
hemos conocido a la luz de la
Biblia de cómo fue que se les
manifestó el don de lenguas a
los apóstoles y también a los
gentiles, sin que hayamos
encontrado un solo versículo
que diga, explique o declare,
que hayan hablado en lenguas raras o angélicas. Eso es
claro. Pero hay algo que tenemos que decir y que también tenemos que dejar claro.
Y es que aunque el don de
lenguas de los pentecostales
es totalmente falso, en verdad
hablan un lenguaje raro y
extraño cuando se les manifiesta ese espíritu, que según
su testimonio comienzan a
vociferar palabras que no
entienden y que son acompañadas muchas veces de un
calor intenso como si los
quemaran por dentro, alegando con todo esto que es el
fuego del Espíritu. Y es aquí
en donde está el engaño, pues
la persona termina creyendo
en lo que habla y en lo que ha
sentido, y no en los atributos
del verdadero don, ni en las
claras advertencias que provee la Palabra de Elohim.
Creen que por sentir y el

“Estando aun hablando Keph
(Pedro) estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el sermón. Y los fieles que
eran de la circuncisión, que
habían venido con Keph (Pedro) se quedaron atónitos de
que también sobre los gentiles
se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían
HABLAR EN SU LENGUAJE, y
que magnificaban a YAWEH”.
Hechos 10:44-46 (La Escritura de Verdad)
El versículo es contundente y
el mismo deja en claro que los
gentiles nunca hablaron en
14
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hablar palabras que ni ellos
mismos entienden es prueba
suficiente de que son manifestaciones verdaderas del
Espíritu Santo. Y están tan
confiados que creen que porque están en una iglesia cristiana no podrían ser engañados por estas manifestaciones
demoníacas, cuando la Palabra claramente advierte que
Satanás también hace señales
y milagros precisamente para
poderlos engañar. “Pues no
estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo y contra huestes espirituales de maldad”. (Efesios
6:12)

MENOS que se encuentre de
acuerdo con lo que la Palabra
claramente expresa. Pues la
Palabra también advierte que
Satanás se viste como ángel
de luz (2da Corintios 11:14)
Pero también aclaramos que
aunque este artículo se haya
basado en el don de lenguas
pentecostal, el mismo no pretende criticar, ofender, ni tildar de mentirosos a los pentecostales, pues estamos consientes que están siendo engañados por los espíritus engañosos del maligno.
Amigo pentecostal; si la Escritura claramente advierte que
Satanás engaña con falsas
señales y milagros, ¿No cree
usted que primero debemos
asegurarnos de cualquier
manifestación espiritual antes de aceptarlas como que
vienen de Elohim? Pues Satanás sabe muy bien de cómo
falsificarlas para hacerlas
pasar como las señales del
Espíritu Santo. ¿Y qué advertencia es la que precisamente
nos dice el Espíritu Santo?

Pero se dejan engañar porque
no le prestan la debida atención a la armadura de Elohim,
que es la Biblia. Pues le dan
más peso a lo que sienten y a
lo que hablan que a lo que la
Biblia claramente expresa.
Pero como bien dijo Yahoshua, “si no ven señales y prodigios, no creen”. (Juan 4:48)
Es por eso que No se debe
confiar ni en lo que sentimos,
ni en el hablar sin sentido A

“El Espíritu dice claramente
que en el último tiempo algu15
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nos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. 1ra. Timoteo 4:1

Colabora con “EL” Revista

Por lo que esto claramente
evidencia que ya estamos en
el último tiempo. Bendito sea
tu nombre YAHWEH por
siempre, porque nos has revelado estas cosas para que
no seamos engañados y porque nos has utilizado como
tus fieles instrumentos para
que otros también puedan ser
salvos. Por eso te alabamos
Padre a ti y a tu Hijo Yahoshua, porque sabemos que
aunque somos tus instrumentos, nada es posible sino es
por medio de él.

Si deseas evangelizar con la
revista "Entre Líneas" en
formato impreso, te recomendamos descargar de
nuestro sitio…
(infonom.com.ar/revista)
…el archivo en Word, que
está preparado para imprimir
en hoja A4 y en modo "libro
plegado" lo que te permitirá
compaginar la revista de una
manera sencilla. El archivo en
Word es modificable, lo que
te facilitará añadir tus datos
de contacto. Lo único que pedimos es que se respete el
diseño de tapa y los enlaces a
nuestro sitio web "infonom.com.ar". Ayúdanos en
esta obra de dar a conocer el
mensaje final de Elohim al
mundo.

Que así sea.
Gabriel Ortega
Facebook:
gabrielortegapantoja

infonom.com.ar
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