EL HABLAR EN LENGUAS
PARTE II
ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS DE AQUELLOS QUE
SUPUESTAMENTE TIENEN EL DON DE LENGUAS

ellos es el amor”. Este es el tema principal no otra
cosa.
Pablo utiliza un ejemplo similar en Gálatas 1:8,9:
“8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema.
9

QUE ELLOS HABLAN LENGUAS ANGELICAS, DE LA
MISMA MANERA COMO PABLO. Una de las
respuestas de los que supuestamente hablan
lenguas es que ellos dicen que “hablan lenguas
angélicas”. Ellos dicen que los sonidos que ellos
emiten son “lenguajes angélicos“, y por eso no se
pueden entender. Los que profesan hablar en
lenguas, al darse cuenta que los apóstoles hablaban
idiomas y no sonidos extraños recurren a
justificarse. Por eso ellos para justificarse tuercen un
pasaje de la biblia que se encuentra en 1 Corintios
13:1. El pasaje dice “Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como
metal que resuena, o címbalo que retiñe.” Ellos,
agarran esta escritura y tratan de forzarla a decir
algo que no dice. Cuando leemos esta escritura en el
contexto adecuado, Pablo está enfocándose en el
amor. Pablo ha dicho como el amor es lo más
importante y dice: “si yo hablase lenguas humanas y
angélicas”. Pablo NO está diciendo que habla
lenguas angélicas. Pablo está diciendo como
ejemplo; Si yo hablase. Pablo quiere que
entendamos que el amor es lo más importante. Y
utiliza el ejemplo si yo hablase lenguas angélicas,
pero dice Pablo de nada me sirve si no tengo amor.
Pablo utiliza ese ejemplo para mostrar énfasis en el
tema del amor. El tema nunca fue el hablar lenguas
angélicas. Es como si yo dijera, “si yo diera todo mi
dinero a los pobres, pero no tengo amor”. No quiere
decir que voy a dar todo mi dinero a los pobres,
pero se está utilizando como ejemplo para resaltar
algo más importante, en este caso lo más
importante es el amor. Note el tema o el contexto
de todo el capítulo 13 de 1ra. De Corintios, en 1
Corintios 13:13 dice: “ Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de

Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
Si alguno os predica diferente evangelio del que
habéis recibido, sea anatema.” No quiere decir que
literalmente un ángel del cielo va a venir a
predicarnos. Pablo usa ese ejemplo para mostrar la
importancia del tema que se está discutiendo. En
este caso Pablo está hablando del evangelio. Pablo
dice que no crean a nadie que venga con otro
evangelio, aunque sea una persona importante o
aunque sea un ángel. Asi que Pablo NO hablo en
lenguas angélicas como los que profesan hablar en
lenguas hoy. Esas personas quieren atribuirle algo a
Pablo que él nunca hizo. Pablo solo lo utilizo como
ejemplo.
QUE LE ESTAN HABLANDO A DIOS. Otra escritura
que los que profesan hablar en lenguas utilizan es 1
Corintios 14:2. Esta escritura dice: “Porque el que
habla en lenguas no habla a los hombres, sino a
Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu
habla misterios”. Otra vez se vuelve a recalcar. Los
que tratan de utilizar esta escritura para justificar de
que hablan en lenguas, están torciendo las
escrituras. Hay que mirar el contexto. Siempre
debemos de mirar el contexto. Aun satanás utilizo la
escritura fuera de contexto para tentar a Jesús. Poe
eso es importante que nosotros pongamos mucha
atención a lo que la palabra de Dios nos está
diciendo y no pongamos atención a lo que seres
humanos quieren que digan. El contexto es el
siguiente: Pablo está reprendiendo a algunos
hermanos que no usaban racionalmente o
sabiamente los dones que se les había dado (los
dones que se les dio en el primer siglo fue para
confirmar la palabra, es decir para predicar la
palabra de Dios y la gente se convierta, como los
3,000). Pablo reprendía a estos hermanos porque

ellos no estaban usando un intérprete. Si leemos
otra vez el versículo 2, vamos a ver que Pablo les
dice “nadie les entiende”. ¿Por qué no les
entendían? Porque estaban hablando en un idioma,
lenguaje y no se les podía entender si ese no era el
idioma en que la persona nació. Por eso pablo les
dice al principio del versículo 2, “porque el que
habla en lenguas no habla a los hombres, sino a
Dios” Dios entiende todo lenguaje, por eso Pablo
dice, el hermano que está predicando en cierto
idioma a Dios le habla. Pero no a las personas que
necesitan escuchar el evangelio. ¿Acaso necesita
Dios el evangelio para salvarse? Claro que no! Los
hombres son los que necesitan el evangelio. Pero
Pablo, no termina allí. Pablo continua reprendiendo
a los hermanos que estaban no estaban utilizando el
don de hablar otros idiomas sabiamente. Pablo les
dice en 1 Corintos 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.” Pablo dice
que la iglesia no se edifica, no le sirve de nada que
alguien hable en un idioma si no hay intérprete. La
iglesia donde me reúno lleva doctores de Estados
Unidos a México. Los doctores van a los lugares
donde hay necesidad y ayudan a la gente dándoles
recetas y medicinas para sus males. Los doctores de
Estados Unidos, no hablan el idioma Español, así
que cada vez que van a México se les asigna un
intérprete para que ellos puedan comunicarse con
los enfermos y para que ellos puedan darle a los
enfermos la medicina que les va a ayudar con su
mal. De que les serviría que un doctor viaje a
México y que no hablara el idioma de la gente que
el supuestamente va a ayudar. Seria en vano su
viaje. No podría beneficiar a las personas con su
conocimiento de medicina. Pablo en su reprensión a
los hermanos que no estaban usando sabiamente su
don les continua diciendo en 1 Corintios 14:27,28:
“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por
dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete.
28
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable
para sí mismo y para Dios”. Entendemos muy

claramente por las escrituras citadas el contexto del
pasaje de 1 corintios 14:2. Los que dicen que hoy
hablan lenguas van a tratar de decir que los sonidos
que ellos emiten son lenguajes que Dios solo
entiende. Pero como ya vimos, ese no es el
contexto. El hablar en lenguas de una manera
milagrosa como los apóstoles lo hacían en el primer
siglo, no existe hoy. La Biblia dice que ya se acabó.
Ya cumplió su propósito.
QUE LA BIBLIA DICE QUE DEBEMOS PROCURAR LOS
DONES.
Hay dos escrituras que los que se dicen hablar en
lenguas utilizan es 1 Corintios 14:1. Esta escritura
dice: “procurad los dones”. Y la otra es 1 Corintios
14:39 y dice: “procurad profetizar y no impidáis el
hablar en lenguas”. Como hemos estado
mencionando, tenemos que ver el contexto. Eso
significa que tenemos que ver la figura completa, no
solo unos versículos aislados. Entonces para poder
entender el contexto tenemos que preguntarnos. ¿A
qué Iglesia le escribe esto Pablo? La respuesta es: A
la Iglesia de Corinto del primer siglo. Y como
mencionamos anteriormente en el primer siglo
todavía no se tenía toda la revelación de Dios. Lo
perfecto, todavía no se había revelado. El Espíritu
Santo estaba revelando toda la verdad y los dones
eran usados para confirmar esa verdad.
Es por eso que Pablo le dice a los hermanos en el
libro de Corintios que es bueno que procuren los
dones y que no lo impidan. La Iglesia del primer
siglo para poder confirmar la palabra de Dios,
necesitaba los dones de sanar, de lenguas, de
profecía, etc. Pero nosotros no lo necesitamos,
porque ya se reveló toda la verdad. Ahora la
tenemos en la Biblia toda la revelación de Dios.
Recordemos otra vez en 1 Corintios 13:8 que dice:
“y acabaran las lenguas” y el versículo 9 dice:
“conocemos en parte” Pero lo conoceremos todo…
¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto.
No nos dejemos engañar por personas que utilizan
versículos aislados para promover sus doctrinas.

Lo que hemos visto:
1.-Las lenguas cumplieron su propósito junto con los
otros dones y se acabaron.
2.-La Biblia habla de que lo que se habló fueron
idiomas que la gente entendía, no sonidos sin
sentido.
3.-Pablo no habló ninguna lengua angélica, Pablo
simplemente estaba utilizando una ilustración o
ejemplo.
4.-Dios entiende todo idioma y el no necesita
arrepentirse. Así que no podemos predicarle en
lenguaje que solo Dios entiende.
5.-La Iglesia de Corinto necesitaba los dones porque
no se había revelado toda la verdad. Nosotros hoy
tenemos toda la verdad y no necesitamos ningún
don como en el primer siglo.
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Hoy tenemos toda la verdad en las sagradas
escrituras, en ellas podemos encontrar el salvación
para nuestras almas.
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