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EL DON DE LENGUAS 
(Doctrina Básica de Iglesia Evangélica Amigos)  

 

 

 

Por: Iglesia Amigos Juana de Arco 

 

Presentamos un estudio sincero y desinteresado sobre el don de lenguas, creemos que este 

tema podría generar un conflicto en nuestros lectores pero nuestra intención no se promover 

herejías o falsas doctrinas, nuestro anhelo es sacar a luz lo que la Biblia la Palabra de Dios 

enseña, le animamos a que busque su biblia en conjunto lea el siguiente estudio el cual esta 

basado únicamente en la Palabra de Dios, sin interpretación.  

NOTA: No haga ningún comentario hasta haber leído todo este estudio. 

 

El hablar en lenguas es uno de los diferentes dones que Dios puede dar a los creyentes a 

través del Espíritu Santo. Leamos: 1 Corintios 12:4 Ahora bien, hay diversidad de 

DONES, pero el Espíritu es el mismo. La palabra don proviene del griego járisma que 

significa: dadiva concesión regalo.  

De modo que el don de lenguas es un regalo de Dios otorgado a quien Dios quiere leamos: 

1ª Corintios 12:10-11 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero 

todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 

como él quiere. 

 

La primera vez que se manifestó el don de lenguas, en la dispensación de la gracia fue en el 

día del pentecostés, Hechos2:1-13 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 

soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;  y se les aparecieron lenguas 

repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 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. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: 

Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar 

cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que 

habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y 

Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí 

residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras 

lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a 

otros: ¿Qué quiere decir esto?  Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. 

 

Analicemos despacio que día era este:  

La palabra Pentecostés del griego pentekosté (Strong 4005) significa quincuagésima y se 

refiere a una fiesta solemne de los judíos que se celebraba cincuenta días después de la 

Pascua Éxodo 34:22 También celebrarás la fiesta de las SEMANAS, la de las primicias de 

la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Leamos también  Levíticos 
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 IGLESIA EVANGÉLICA AMIGOS DE GUATEMALA 

 

http://iglesiamigos3.jimdo.com 

 

23:15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la 

gavilla de la ofrenda mecida; siete SEMANAS cumplidas serán.  

 

Esta fiesta solemne se llamaba comúnmente la fiesta de semanas Números  28:26 Además, 

el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras SEMANAS, 

tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos haréis.  También dice 2º Crónicas 

8:13 Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los 

días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el año, esto es, 

en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las SEMANAS, y en la fiesta de los 

tabernáculos. O también se le llamaba la fiesta de cosecha leamos Éxodo 23:16 Hasta el 

día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el 

nuevo grano a Jehová. En este día en que los judíos celebraban la cosecha había una 

cosecha de tres mil almas convertidas al Señor. La fiesta de Pentecostés era una de las tres 

fiestas anuales a las que todo varón judío tenía que asistir Éxodo 34:22-23 También 

celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la 

cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de 

Jehová el Señor, Dios de Israel. 

 

Este día era y es de gran importancia para los discípulos de Cristo porque:  

En este día los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. 

Jesús dio la Gran Comisión después de su resurrección Mateo 28:19Por tanto id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Y en este día los apóstoles comenzaron a llevarla a cabo, predicando el 

evangelio en su plenitud. 

 

En este día se cumplió lo que Jesús prometió  Marcos16:17-18 Y estas señales seguirán a 

los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;  tomaran 

en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 

pondrán las manos, y sanaran 

 

En este día se cumplieron las profecías acerca de la venida del Espíritu Santo Hechos 2:16-

18 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré 

de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros 

jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y 

sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.  Así es que 

"Cuando llegó el día de Pentecostés", llegó un día de suma importancia que había sido 

señalado por muchos textos del Antiguo Testamento. 

 

Este día de Pentecostés cayó en el primer día de la semana. Éxodo 12 explica la Pascua de 

Jehová que los israelitas habían de celebrar cada año en el día 14 del primer mes (Ex. 12:6; 

Lev. 23:5). El primer día (el día 15) y el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura eran 

días de reposo que no eran necesariamente sábados. "Y contaréis desde el día que sigue el 

día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas 

cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; 

entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová" (Lev. 23:15, 16). De esta manera calculaban 

el día de Pentecostés (la fiesta de la cosecha). Esta fiesta se llamaba "la fiesta de las 
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semanas", porque habían de contar siete semanas, contando desde el día que seguía al día 

de reposo (el primer día de la fiesta de los panes sin levadura). Dice Levítico 23:15 "siete 

semanas cumplidas" o completas. Moisés no hablaba de sábados completos, sino de 

semanas completas (nunca habla de medio sábado). Por lo tanto, puesto que el día 14 de 

Nisán o Abib (corresponde a abril)  podía caer en cualquier día de la semana es obvio que 

también el primer día y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura podían caer en 

cualquier día de la semana. Por eso no es correcto decir que el día de Pentecostés siempre 

cayó en el primer día de la semana. Compárese también Lev. 23:24; el día de expiación era 

el décimo día del séptimo mes y era día de reposo, pero obviamente podía caer en cualquier 

día de la semana. 

 

El don de lenguas posee varias funciones entre esta citamos las siguientes: 

Hablar con Dios, leamos: 1ª 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. Y si no hay intérprete, calle en 

la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Observe que pueda ser que alguien hable en 

lenguas sin saber que es lo que esta diciendo, esto es porque una cosa es tener el don de 

lenguas y otra cosa es el don de interpretación de lenguas, leamos: 1 Corintios 12:10 A 

otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 

diversos géneros de LENGUAS; y a otro, interpretación de LENGUAS. Pues no tiene 

sentido hablar en lenguas si nadie lo entiende, eso es lo que la Palabra exhorta 1ª Corintios 

14:13-17 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 

Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin 

fruto.  ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 

cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices sólo 

con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de 

gracias? pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el 

otro no es edificado. 

 

De modo que no es permitido en la Iglesia que alguien aunque tenga el don de lenguas 

pretenda hablar as, si al final ni el que las habla ni el que las escucha entiende, es cuando 

entonces el don de lenguas es usado únicamente para hablar con Dios, pues escrito esta: 1 

Corintios 14:2 Porque el que habla en LENGUAS no habla a los hombres, sino a Dios; 

pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.  

 

Hablar con la iglesia 1ª 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. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, 

y hable para sí mismo y para Dios. otra vez recalcamos es permitido hablar en lenguas en 

la congregación pero debe existir un orden, no es aceptado ni respaldado por Dios que 

varios hablen al mismo tiempo, palabras que nadie entiende, pues de hacerlo asi caemos en 

rebeldía y desorden pues la Palabra de Dios es clara en decir: por turno y que se interprete y 

sin no hay quien interprete CALLE EN LA IGLESIA hable para si mismo y para Dios. 

 

Algo que tenemos que dejar claro es que las lenguas no son palabra inexistentes, sino que 

son verdaderos idiomas pues en el día de pentecostés los apóstoles hablaban y todos se 

maravillaban que aunque algunos no eran judíos, les oían hablar en su propio idioma 

leamos: Hechos 2:5-11 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=12
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=14
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=14
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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. Y estaban atónitos y maravillados, 

diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?  ¿Cómo, pues, les oímos 

nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, 

elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en 

Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y 

romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos 

hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
 

Es claro que hablaban en lenguas pero eran idiomas pues eso es lo que Pablo deja claro a 

los corintios al hablar del don de lenguas, leamos: 1ª Corintios 14:10 Tantas clases de 

idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. 

 

El punto es este: los apóstoles debían predicar el evangelio a toda criatura, pero ellos eran 

galileos, y como tal solo hablaban su lengua materna, pero ¿Cómo iban ellos a predicarles a 

los que eran de otras naciones? ¿Cómo transmitirían el mensaje de Cristo a los que no 

hablaban el idioma de ellos? Por medio del don de lenguas, y en el día de pentecostés había 

personas como quedo claro arriba, de todas las naciones, y nos da un listado de los 

diferentes países que están representados en ese momento y que ellos daban testimonio 

diciendo les oímos habla en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ese es el don de 

lenguas verdadero, de parte de Dios. 

 

Hechos 2:12-13 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere 

decir esto?  Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. ¿Porque dijeron que 

estaban llenos de mosto? Por lo que ellos predicaban no era porque ellos estaban hablando 

palabra sin sentido, era lo que predicaban leamos: Corintios 1:18 Porque la palabra de la 

cruz es LOCURA a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es 

poder de Dios.  

Hechos 26:24 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás LOCO, 

Pablo; las muchas letras te vuelven LOCO.  

Hechos 26:25 Más él dijo: No estoy LOCO, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras 

de verdad y de cordura.  

 

El motivo de Dios, era que el evangelio se oyera en su propia lengua para lo entendieran 

bien y creyeran en el Señor, pues escrito esta: 1 Corintios 14:22 Así que, las LENGUAS 

son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los 

incrédulos, sino a los creyentes.  

 

Esto también nos demuestra que no es correcto exigir a los creyentes como señal de haber 

sido bautizados en el Espíritu a hablar en lenguas, pues recordemos que el don de lenguas 

es uno de los varios dones que da el Espíritu Santo, además la evidencia para saber si se 

posee el Espíritu Santo es la manifestación de sus frutos, como esta escrito: Gálatas 5:22-

23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza. 

 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=1
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=44&Capitulos=26
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=44&Capitulos=26
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Cuando se les exige las lenguas a los creyentes, muchos se ven obligados a fingirlas, y 

pecar así contra Dios, mintiendo al Espíritu Santo y a los hombres. 

 

Muchos dan evidencia de este fingimiento porque cuando lo hablan lo hacen con la 

apariencia de un asunto repetitivo y aprendido, haciendo juego de silabas que no podrirán 

ser parte de un idioma.  

 

Leamos 1 Corintios 13:1 Si yo hablase LENGUAS humanas y angélicas, y no tengo amor, 

vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Note que aquí nos habla de 

lenguas angélicas, ¿Cuáles son esas lenguas? Es claro que son lenguas que pertenecen al 

ramo angelical, es decir celestiales, de lo cual el apóstol Pablo menciono lo siguiente: 2ª 

Corintios 12:2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no 

lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.  

12:3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),  

12:4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al 

hombre expresar. Es ahí donde están las lenguas angelicales, pero Pablo al citarlas en 

primera a corintios 12 nos dice que aunque hablemos esas lenguas si no tenemos amor de 

nada nos aprovecha. 

 

Pablo en 1ª Corintios 14hace referencia al don de lenguas como una cosa existente con 

edificación personal, pero sin provecho para la iglesia, (v.4) también dice que “mayor es el 

que profetiza que el que habla en lenguas” (v.5) también dice que cuando oremos debemos 

de hacerlo con el entendimiento, porque si nadie entiende, no podrá decir “Amen” porque 

no sabe lo que se dijo (v.15-16) a Pablo le fue dado el don de lenguas (v.18) pero no quiso 

jactarse de ello, y veamos que claramente dice en los (v.19-20) “pero en la iglesia prefiero 

hablar CINCO PALABRAS con mi entendimiento… que DIEZ MIL PALABRAS en 

lengua desconocida. Hermanos, NO SEIAS NIÑOS en el modo de pensar”. Luego, en el 

versículo 26 dice: “Hágase todo para edificación”. 

 

Finalmente, puede observarse que la manera en que algunos practican este asunto en 

nuestros días esta opuesta a la manera en que Pablo dijo que se debía hacer. Pues escrito 

esta: 1ª Corintios 14:27-28; 37-40 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a 

lo más tres, y por turno; y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable 

para sí mismo y para Dios. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os 

escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. Así que, hermanos, 

procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; pero hágase todo decentemente y con 

orden. 
Nuestros estudios no tienen derechos reservados pueden ser reproducidos sin 
autorización alguna, solo rogamos se le de el crédito a la IGLESIA EVANGÉLICA 
AMIGOS la razón por la cual rogamos se reconozca el nombre de la Iglesia es para 
darnos a conocer a todos aquellos que no nos conocen, creemos que dentro de la 
hermandad cristiana esta petición será respetada. 

 
Que el Señor nos bendiga y nos guarde 

Jorge Gómez. 
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