
EL HABLAR EN LENGUAS 

PARTE I 
 

En el tiempo en que vivimos hoy, hay personas que 
se atribuyen el hablar en lenguas como en los 
tiempos bíblicos. Estas personas confunden a 
personas sinceras que realmente quieren saber más 
sobre este tema. En este folleto se hablara sobre 
este tema en el contexto bíblico. Esto quiere decir 
que no tomaremos un texto aislado y nos 
basaremos solamente en ese texto para tratar de 
justificar una posición. Todo lo contrario, vamos a 
analizar el tema de las lenguas a la luz de varios 
textos bíblicos y miraremos el contexto bíblico. 
Usaremos los textos que los que se dicen que 
hablan lenguas utilizan para justificarse.  

 

HUBO UNA RAZON POR LA CUAL SE USARON LOS 
DONES ESPIRITUALES EN EL PRIMER SIGLO, 

INCLUYENDO EL DON DE LAS LENGUAS. 

La palabra de Dios nos dice que las lenguas 
acabarán. Quiere decir que las lenguas tuvieron un 
propósito y terminaron su propósito. La Biblia nos 
explica el propósito de las lenguas y la razón por la 
cual va a terminar. ¿Cuándo acabaran? En (I 
Corintios 13:8-13) se nos dice: “8 El amor nunca deja 
de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará.9 Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos;10 más cuando 
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará.11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; más 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de 
niño.12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui 
conocido.13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza 
yel amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor.”  Note que el versículo 10, dice “cuando 
venga lo perfecto”. Lo perfecto aquí se refiere a la 
revelación completa de la palabra de Dios. Cuando   

llamar la atención. Era para predicar el evangelio y 
la gente pudieran obtener la salvación de su alma. 
Ese era el único propósito. Dios utilizo los dones 
para confirmar, para predicar porque lo perfecto 
todavía se estaba revelando. Pero cuando el último 
libro de la Biblia se escribió, entonces vino toda la 
revelación. Finalmente obtuvimos lo perfecto. La 
revelación completa de la voluntad de Dios. Hoy que 
tenemos lo perfecto, lo cual es la revelación 
completa de la palabra de Dios, podemos abrirla y 
predicar a la gente. La gente conoce la voluntad de 
Dios y son salvas cuando leen la palabra de Dios. En 
el primer siglo, era necesario que tuvieren esos 
dones para poder evangelizar. Hoy no lo 
necesitamos porque fue la voluntad de Dios que los 
dones acabaran incluyendo el don de lenguas. 
Imagínese que Dios haya dicho que las lenguas se 
acabarían y alguien hoy venga a usted y le diga que 
no han cesado las lenguas. Y esa persona va a hacer 
todo lo posible de demostrarlo al grado de querer 
hacer sonidos incoherentes. A tal grado de tratar de 
hacer pasar esos sonidos por los idiomas, las 
lenguas que se hablaron para predicar en el primer 
siglo. Los dones espirituales fueron limitados a la 
época apostólica, es decir solamente durante el 
tiempo de los apóstoles. Los dones cumplieron un 
propósito determinado y fijado por el Señor. No 
podemos ir en contra de la voluntad del Señor.  

 

UNA PREGUNTA A LOS QUE SUPUESTAMENTE 
HABLAN EN LENGUAS HOY 
 
¿Qué tipo de don de lenguas hablaban los apóstoles 
en el primer siglo? Esa es una pregunta muy seria, 
porque si verificamos que tipo de don de lenguas 
hablaron los apóstoles. Entonces podríamos 
compararla con el tipo de lenguas que 
supuestamente dicen algunas gentes que tienen ese 
mismo don de lenguas hoy. Para saber qué tipo de 
lenguas hablaban los apóstoles tendríamos que ir al 
libro de Hechos 2:1-11. Cuando leemos esos 
versículos vemos muy claro que la Biblia dice en el 
versículo 4, “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,  

Pablo dice esto aquí, la palabra de Dios estaba en el 
proceso de revelarse a todo el mundo. Para que la 
gente creyera, era necesario el confirmar que lo que  
ellos hacían provenía de Dios. Por eso Dios les dio 
los dones espirituales para que ellos confirmen a la 
gente que lo que ellos predicaban era la palabra de 
Dios. Note lo que Pablo dice en (Efesios 4:7-16). 
“7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo.8 Por lo cual 
dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y 
dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué 
es, sino que también había descendido primero a las 
partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, 
es el mismo que también subió por encima de todos 
los cielos para llenarlo todo. 11 Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; 14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del 
error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor.” El versículo 8, dice “dio 
dones a los hombres” y el versículos 11, dice: y el 
mismos constituyo”. Nos habla de ese poder que 
Jesús prometió antes de irse a los cielos. Le dijo a 
sus apóstoles que se quedasen en Jerusalén y 
esperaran el poder de arriba (Hechos 1:8). La 
pregunta: ¿para que les dio ese poder? La respuesta 
está en el contexto. El versículo 12 y 13 nos dicen: 
“para perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio” Es decir, para predicar el evangelio, para 
que puedan hacer el ministerio. La razón de los 
dones espirituales, no era para hacer un circo y 



y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.” Este versículo NO 
necesita ninguna traducción o interpretación. Dice 
que hablaron en “lenguas” no dice, “Y empezaron 
ahablar en sonidos incoherentes”. La palabra de 
Dios continúa explicándonos por qué ellos hablaban   
en lenguas. Dicen los versículos 5 al 8. Que moraban 
allí muchas gentes de diferentes nacionalidades. 
Dios estaba enfocado en darles a las gentes que 
estaban allí el evangelio en su propio idioma. El 
punto principal de Dios siempre ha sido, que la 
gente escuche y tenga fe y proceda al 
arrepentimiento. El propósito de Dios nunca ha sido 
el de hacer un circo y un espectáculo. Note la 
reacción de la gente en el versículo 8, “ ¿Cómo, 
pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra 
lengua en la que hemos nacido?” La gente estaba 
maravillada de que personas sin estudio como los 
apóstoles que eran de Galilea, una región 
considerada inculta, pudieran hablar en lenguas, 
idiomas en la que la gente ha nacido. Yo puedo 
hablar el idioma español y el idioma Ingles. El 
español lo aprendí porque fue el lenguaje en que 
nací. Y el Inglés me tomo muchos años para poder 
hablarlo. Pero los apóstoles lo aprendieron 
instantáneamente por el poder del Espíritu Santo. 
Cuando leemos el final del capítulo 2 de Hechos 
vamos a ver el resultado de la predicación de los 
apóstoles. Ellos predicaron la palabra en el idioma 
de la gente y la palabra de Dios nos dice en Hechos 
2:41, que como 3,000 personas fueron bautizadas. 
Esas personas escucharon que era necesario el 
bautizarse para perdón de sus pecados y lo hicieron. 
Ellos entendieron el  mensaje que se les predicó. 
¿Qué mensaje entendería usted de una persona que 
supuestamente dice que habla en lenguas? Ningún 
beneficio porque es confuso e incoherente. Y si 
usted le trata de explicar, esa persona va a decir que 
solo Dios entiende. Pero acaso Dios ¿necesita que se 
le predique para que se arrepienta? ¿Es Dios 
pecador? De ninguna manera. 
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Por falta de espacio no pudimos incluir la segunda 
parte de este estudio, asi que creamos el 
folletonumero 2 bajo el titulo "EL HABLAR EN 
LENGUAS PARTE II" En la parte II se respondera a a 
unas escrituras que los que se dicen hablar en 
lenguas utilizan para justificar su doctrina. 
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