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El Don de Lenguas 
 
1) ¿Qué es el don de lenguas? 
 

A) Hay dos palabras griegas traducidas “lengua” en la Biblia en español.  A veces, la palabra 
“lengua” proviene de la palabra griega glōssa que se usa en el NT para hablar de la 
lengua en la boca (por ej., Marcos 7:33) o de un idioma hablado por alguien (por ej., 
Hechos 2:11).  En otros contextos, la palabra “lengua” proviene de la palabra griega 
dialektos la cual se usa en el NT para hablar del idioma específico hablado por alguien 
(por ej., Hechos 22:2). 

 
B) La conexión íntima entre glōssa y dialektos se ve en Hechos 2 cuando los discípulos           

“fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas (glōssa), 
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la 
multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua 
(dialektos)” (Hechos 2:4-6, RV60).  A lo largo del NT, glōssa y dialektos siempre se usan 
para hablar de idiomas humanos.1 

 
(1) La única excepción es el uso por Pablo en su carta hacia los corintios: “Si yo hablase 

lenguas (glōssa) humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe” (1 Corintios 13:1, RV60).  Este versículo nos da de 
entender que hay una lengua  hablada por los ángeles.  Se sigue que esta “lengua” 
es incomprensible a los humanos sin interpretación. 

 
(2) La Biblia nunca respalda la idea que el don de lenguas es algún discurso extático que 

consta de sílabas disparatadas.  Hablar por lenguas siempre se presenta en el 
contexto de algún idioma específico, incluso cuando sea angélico.2 

 
C) La palabra “don” proviene de la palabra griega charisma la cual se usa en el NT para 

hablar de algo dado libremente de uno a otro (por ej., Romanos 5:15). Cuando usado 
junto con la palabra “espiritual” o “Espíritu,” describe una habilidad dada por el Espíritu 
para que un creyente pudiera llevar a cabo su función dentro del cuerpo de Cristo.3  

 
 

                                                 
1
 Para ver más uso de dialektos, ve Hechos 1:19; 2:6, 8; 21:40; 22:2; 26:14. Para ver más uso de glossa, ve Marcos 

16:17; Hechos 2:4, 11; 10:46; 19:6; 1 Corintios 12:10, 28, 30; 13:1, 8; 14:2, 4–6, 13–14, 18–19, 22–23, 26–27, 39; 
Apocalipsis 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15. 
 

2
 Un erudito bíblico, D.A. Carson, dice que: “Por consiguiente, en general podemos decir que la evidencia favorece 

el punto de vista que sostiene que Pablo pensaba que el don de lenguas tenía que ver con idiomas auténticos, 
lenguajes cognitivos, ya fueran de hombres o ángeles.  No cabe duda de que las lenguas ejercen en Hechos 
funciones distintas a las de 1 Corintios; pero no hay evidencia sustancial que sugiera que Pablo pensara que ambas 
son esencialmente diferentes”. D. A. Carson, Showing the Spirit / Manifestaciones del Espíritu:  Una Exposición 
Teológica de 1 Corintios 12–14 (traducido por Anamio, 2000), p. 124 (cursiva original). 
 

3
 Para ver más ejemplos de este uso, ve la lista de dones espirituales en Romanos 12:3–8, 1 Corintios 12–14, 

Efesios 4:11–16, y 1 Pedro 4:10–11. 
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D) En resumen, el “don de lenguas” es la habilidad dada por el Espíritu para hablar en una 
lengua desconocida a la persona que está hablando (v. 1 Corintios 14:14–15). Puede que 
sea conocida a los oyentes (como en Hechos 2) o desconocida a todos presentes (como 
en el caso de 1 Corintios 14:5–11). 

 
2) ¿Qué es el don de la interpretación de lenguas? 
 

A) El don de la interpretación de lenguas es la habilidad dada por el Espíritu para entender 
un idioma antes desconocido aun incluso al intérprete y para traducirlo para otros (por 
ej., 1 Corintios 14:27–28). El don de lenguas y el don de la interpretación son dones 
complementarios; se deben usar juntos para la edificación de la iglesia.    

 
3) ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? 
 

A) El don de lenguas es un don espiritual.  Los dones espirituales son dados por Dios a la 
iglesia para que funcionara como Él la diseñó.  En este caso, podemos ver los siguientes 
objetivos del don de lenguas:  

 
(1) Para edificar a la iglesia (1 Corintios 12:7–10; 1 Pedro 4:10; Efesios 4:11–16). Pablo 

dijo que los dones espirituales fueron intentados para “provecho”, y Pedro dijo que 
deberíamos usar los dones para “servir uno al otro”.  Siempre debemos usar 
nuestros dones para edificar al cuerpo de Cristo. 

 
(2) Para comunicar la verdad (Hechos 2:4–11). Los judíos que estaban escuchando a 

Pedro y a los otros discípulos dijeron: “Les oímos hablar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios” (v. 11, RV60). 

 
(3) Para cumplir la profecía (Hechos 2:14–21). Pedro afirmó que el derramar del Espíritu 

Santo en el Pentecostés, con las señales de “lenguas repartidas como de fuego” y 
“otras lenguas”, cumplió la profecía de Joel 2:28–32. 

 
(4) Para autenticar la presencia, el ministro y la obra del Espíritu Santo (Hechos 10:44–

48; 19:1–7). 
 

(a) En Hechos 10, Cornelio y todo en su casa hablaron en lenguas, “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” (Hechos 10:45, RV60). 

 
(b) En Hechos 19, los discípulos efesios hablaron en lenguas después de ser 

bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.  Esto confirmó la verdadera obra 
salvadora del Espíritu en conexión con el mensaje del evangelio, y sirvió como 
prueba de que los discípulos verdaderamente habían recibido al Espíritu Santo 
(Hechos 19:2). 

 
(c) Se debe notar que hablar en lenguas no acompañó la conversión de la mayoría 

de los creyentes de la iglesia primitiva, y la Escritura nunca dice que es la señal 
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de una verdadera fe salvadora (v. Hechos 2:41; 8:14–17, 26–39; 16:25–34). 
Aunque todo creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo (Romanos 8:9; 1 Corintios 
12:13; Efesios 1:13–14), no todos hablan en lenguas (1 Corintios 12:29–31). 

 
(5) Para ser una señal a los pecadores (1 Corintios 14:21–25). Pablo dijo que el hablar en 

lenguas podría servir como prueba/evidencia a los incrédulos de que lo que estaba 
siendo dicho era de Dios.  Para respaldar esta afirmación, citó Isaías 28:11-12 en que 
Dios prometió “hablar” a su gente por “lengua extranjera”.  Luego los asirios 
cumplieron esta profecía y su lengua (oída por los israelitas cautivados) confirmó la 
verdad del mensaje de Dios proclamado por Isaías.  De la misma manera, hablar en 
lenguas  es una señal que el mensaje del evangelio es de Dios. 

 
(6) Para edificar al hablante (1 Corintios 14:4). Pablo dijo que “el que habla en lenguas, 

a sí mismo se edifica”.  Esto quiere decir que viene una edificación espiritual del 
hablar en lenguas. 

 
(a) ¿Cómo es esta edificación?  Pablo no respondió directamente a esta pregunta, 

pero podemos inferir que la experiencia de hablar algo que viene directamente 
de Dios (el Espíritu hablando por ti) sería emocionante y edificante.  También, es 
cierto que el ver en sí mismo la evidencia cierta de que Dios te está bendiciendo 
y usando, fortalecerá tu fe y animará tu corazón. 

 
B) Como resumen, es importante tener en cuenta que aunque los dones espirituales 

pueden ser edificantes personalmente, no fueron dados para bendecirnos a nosotros 
mismos.  En vez de eso, fueron dados para que pudiéramos animar y edificar a otros 
creyentes en la fe (1 Corintios 14:5). 

 
4) ¿Cuáles son las directrices bíblicas para hablar en lenguas en un culto público? 
 

A) El don de lenguas es diseñado para fortalecer y edificar al cuerpo de Cristo.  Sin 
embargo, el Espíritu Santo nos dio directrices estrictas sobre cómo se debe usar el don 
en un culto de la iglesia: 

 
(1) Se permite que dos, como mucho tres, personas hablen en lenguas: “Si habla alguno 

en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres” (1 Corintios 14:27a). 
 

(2) Cada persona debe hablar “por turno” (1 Corintios 14:27b). No se permite que hable 
en lenguas más que una persona a la vez. 

 
(3) Cada declaración debe ser interpretada para la edificación de la iglesia.  Si no está 

presente nadie con el don de interpretación, “y si no hay intérprete, calle en la 
iglesia, y hable para sí mismo y para Dios” (1 Corintios 14:27c-28). 

 
(4) Si el número de personas no es más que tres y si hay un intérprete, el uso de lenguas 

no debe ser prohibido: “Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el 
hablar lenguas” (1 Corintios 14:39, RV60). Eso dicho, cada persona debe someterse 
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al liderazgo de los ancianos; no deben insistir en ejercer sus derechos (v. Efesios 
5:21; 1 Pedro 5:5; Hebreos 13:17). 

 
(5) Los principios del decoro y orden siempre deben gobernar el uso de lenguas en un 

culto: “Pero hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40, RV60). 
 

B) Si el uso del don de lenguas no sigue estas directrices dadas por el Espíritu Santo, no 
está en acuerdo con la voluntad de Dios y se puede usar por el diablo incluso para 
impedir la causa de Cristo (v. 1 Corintios 14:23, 33, 40). 

 
5) ¿Recibe todo creyente el don de lenguas? 
 

A) No, el don de lenguas no es dado a todo creyente.  Pablo dijo: “¿Tienen todos dones de 
sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?” (1 Corintios 12:30, RV60). La 
respuesta a esta pregunta se implica ser ‘No’.  Dios ha dado ciertos dones a algunos y 
otros dones a otros para que el cuerpo de Cristo tenga todo lo que necesita para 
funcionar bien y crecer. 

 
(1) Cuando Pablo dijo: “Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que 

profetizaseis” (1 Corintios 14:5a, RV60), no estaba diciendo que todos los corintios 
necesitaban recibir el don de lenguas.  Simplemente estaba expresando su 
aprobación del don de lenguas y admitiendo su valor (v. 1 Corintios 14:18). Sin 
embargo, el don de profecía, lo cual edifica al cuerpo entero de creyentes, es el don 
mejor, y así Pablo les animó que procuraran los dones que tienen la función de 
influir en la iglesia entera (por eso, esos dones se llaman ‘mejores’). 

 
(2) El don de lenguas solo puede edificar a la iglesia si está complementado por el don 

de interpretación.  Sin embargo, con interpretación, el uso de lenguas puede 
calificarse como un don ‘mejor’ porque se usa para edificar al entero cuerpo de 
creyentes.  Pablo no estaba despreciando el don de lenguas en 1 Corintios 14, sino 
que simplemente estaba aclarando cómo se debe usar para dar real beneficio a la 
iglesia.   

 
6) ¿Es necesario el don de lenguas para probar la fe verdadera? 
 

A) No, el don de lenguas no es una necesaria prueba de fe verdadera.  Esto se confirma por 
el hecho que no todos reciben el don de lenguas (1 Corintios 12:30). Si exigiéramos que 
todo creyente hable en lenguas antes de aceptar que es creyente verdadero, 
contristaríamos al Espíritu Santo, desatenderíamos las Escrituras, y les haríamos mucho 
daño a sinceros creyentes. 

 
B) Mientras que se permitan anhelar y procurar los dones espirituales (1 Corintios 12:31; 

14:1, 39), no hay ninguna evidencia que Dios siempre los da en respuesta a tal petición.  
No podemos sobrecargar a los nuevos creyentes de procurar el don de lenguas como si 
fuera alguna señal de madurez espiritual o fe verdadera.  De hecho, la iglesia en que el 
habla de lenguas era la más prevalente era la iglesia corintia, y sus miembros fueron 
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reprochados por Pablo por ser carnales, inmaduros y por su falta de amor (1 Corintios 
3:1–3). 

 
C) Hablar en lenguas sin amor es un uso vacío e inefectivo del don.  Pablo dijo: “Si yo 

hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe” (1 Corintios 13:1, RV60). Concluyó con decir: “Seguid el 
amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis” (1 Corintios 
14:1–2, RV60). 

 
D) Las iglesias que se enfocan demasiado en hablar en lenguas se encontrarán en el mismo 

estado que los corintios.  Es claro en la carta de Pablo que estaban obsesionados con 
hablar en lenguas y que habían abandonado los otros dones (1 Corintios 12–13). Por 
eso, surgían la confusión, el desorden, la división y el orgullo. 

 
7) ¿Es un fenómeno incontrolable el hablar en lenguas? 
 

A) No, hablar en lenguas no es incontrolable.  Las instrucciones de Pablo sobre el uso de 
lenguas en la iglesia demostraron que una persona con el don de lenguas sí puede 
quedarse silenciosa: “Si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y 
para Dios” (1 Corintios 14:28, RV60). 

 
8) ¿Está dando el don de lenguas el Espíritu Santo hoy día? 
 

A) Algunos dicen que los “dones milagrosos” de lenguas y sanación se han cesado; que al 
fin de la época apostólica hubo una cesación de tales milagros asociados con esa época.4 
Mi respuesta es que no hay ningún dato bíblico para respaldar tal afirmación.  Creo que 
Carson tiene razón cuando dice: 

 
(1) “A nivel exegético, es indudable que el movimiento carismático tiene razón cuando 

dice que los χαρίσματα (kharísmata), incluyendo los más espectaculares entre ellos, 
no han desaparecido del todo.  Los críticos pueden aducir, correctamente, que en 
muchos (ciertamente no en todos) de los círculos carismáticos se presta demasiada 
atención a pocos dones, y ésta suele recaer en los más espectaculares.  Pero, desde 
mi punto de vista, no existe ningún impedimento sustancial, exegético o teológico, 
para admitir que continúa existiendo, por ejemplo, el don de lenguas.  Hay que 
circunscribir cuidadosamente algunos de los dones en lo relativo a su grado de 
autoridad, y todos ellos deben ser probados.  Además, en una iglesia 
verdaderamente madura, dudo que se preste demasiado atención a estos asuntos 
Tampoco es necesario argumentar que, por ejemplo, el don de lenguas deba estar 
presente en todas las iglesias para que éstas se puedan considerar completas; no 
existe garantía alguna de ello, y sí un amplia evidencia de que el Señor de la iglesia 
retira o distribuye algunos de sus dones de gracia en determinados momentos y con 
distintos propósitos. Pero, cuando se han tenido en cuenta todas estas advertencias, 

                                                 
4
 El término técnico de esta perspectiva es el “cesacionismo”.  Para leer una presentación detallada de esta 

perspectiva, ve el libro por Benjamin B. Warfield llamado Counterfeit Miracles. 
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no hay una base bíblica para descartar todas las manifestaciones contemporáneas 
de lenguas sobre el fundamento de que este don desapareció en el período 
postapostolico”.5 

 

                                                 
5
 Carson, 272. 


