EL HABLAR LENGUAS
I Cor. Cap. 14

Las lenguas y la profecía son dones del Espíritu Santo.
Propósito de las lenguas :
Señal de que hemos
creído la Palabra de
Dios. Mar. 16 :17
Señal de que hemos
recibido el poder
del Espíritu Santo.
Hec. 1 :8
Para edificarse a sí
mismo. I Cor. 14 :4
Propósito de la profecía :
Edifica, exhorta y
consuela al pueblo
de Dios. I Cor.
14 :4
Para convicción de
los incrédulos. I
Cor. 14 :24
La profecía más
segura que existe es
la Palabra Dios.
2 Pedro 1 :19-21

En el capítulo 13 de ese mismo libro de primera de Corintios Pablo hace un análisis sobre lo que es el amor.
Comienza este capítulo diciendo : "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me
sirve."El hablar lenguas no significa que una persona esté llena de amor, ni esto le asegura que es salva. Dios
en su gran amor y como así lo prometió, permite que esta persona o personas reciban este regalo. Pablo

también hace mención a la profecía. ¿De qué sirve profetizar si no lo hacemos con el propósito de edificar,
exhortar o consolar, sino por vanagloria ?
Las lenguas y la profecía son dones del Espíritu Santo. El hombre no puede adueñarse de estas, pues cuando
Dios quiera quitarlas así lo hace. Los Corintios no eran un pueblo espiritual, pero los dones del Espíritu
estaban puestos a la disposición de ellos. Parece ser que los dos que más sobresalían era el de profecía y el
hablar en lenguas. ¡Se parece a nuestros tiempos ! Todos quieren profetizar. ¡Qué problema !, porque muchos
profetizan a su conveniencia. Pero Pablo era un hombre demasiado sabio en las cosas espirituales como para
pasar por alto tan grave error. ¡Ojalá en nuestros días se levanten líderes como el Apóstol Pablo ! El les dice
quieren profetizar, sigan el amor. ( 1cor. 14 :1). El amor es vínculo perfecto y sin él la profecía no es eficaz y
tampoco el hablar lenguas.
Diferentes lenguas :
Lenguas angélicas :
Son aquellas que se
hablan, que solo
Dios las entiende.
Estas por lo general
las hablamos
mientras oramos o
en los momentos de
adoración. Estamos
hablando
directamente con
Dios. Nuestro
espíritu se edifica.
Lenguas humanas :
En estas están los
diversos idiomas
terrenales que
existen. Prueba de
ello lo tenemos en
día de Pentecostés.
Hechos 2 :1-12.
Don de lenguas :
Son aquellas
habladas por el
Espíritu, pero tienen
interpretación para
la iglesia.
Pablo deseaba ver la iglesia de Corintios hablando lenguas, a todos los hermanos, pero sobre todo que
profetizaran. Pablo se refiere al que profetiza como a un enviado de Dios con una posición mayor a la que
tiene el que solamente habla lenguas. Ahora si el que habla lenguas también las interpreta, recibe la misma
posición que el profeta, pues es mensajero de Dios para la iglesia.
Instrucciones de Pablo en cuanto al orden de las lenguas y los profetas en la Iglesia :
En cuanto a los que hablan lenguas dice :

Hable uno primero y luego el otro, y si no hay interpretación guarde silencio. Muchas veces, en las
congregaciones, y mientras se está predicando, se levantan hermanos hablando lenguas en una forma diría yo,
estrepitosa. Esto es un desorden, ya que está interrumpiendo el mensaje. Otras veces se levanta uno hablando
lenguas y los demás sin discernir si hay mensaje de Dios o no comienzan a hablar en lenguas también, tan alto
que el mensaje de Dios queda opacado, por el ruido. Esto es un desorden dentro de la casa de Dios. Si hay
gente inconversa entonces lo que ven en un montón de locos y nada más. Nadie se edifica. Pero si uno habla
lenguas y hay interpretación entonces los demás deben callar. Si en ese momento otro recibe mensaje por el
Espíritu Santo debe esperar que el primer termine entonces traer el mensaje que debe ser una confirmación del
primero para que no haya confusión.
En cuanto a los que profetizan :
Pablo da las mismas instrucciones.
Pablo dice : "Doy gracias a Dios 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 lenguas
desconocidas". I cor.14 :18-19
Cuando el pueblo de Dios se reúne, si todos comenzamos ha hablar en lenguas y a orar en lenguas y a cantar
en lenguas, nadie podrá comprendernos. Por eso al orar por un hermano debemos hacerlo con entendimiento
para que la persona reciba bendición y pueda darle el amen a la oración. Dios es un Dios de orden, y el
espíritu del profeta está sujeto al profeta, puede detenerlo cuando quiera, pues conoce lo que está pasando a su
alrededor mientras o está profetizando o hablando lenguas.Pablo da instrucciones sobre la ministración de la
mujer en Corinto :
La mujer no puede tomar parte en el culto.
Debe callar en la congregación.
Lo que quiera aprender que le pregunte al marido en la
casa.
Las mujeres en Corinto estaban llevando una vida desordenada y llena de
pecado. Alguna de las cosasque Pablo le señala son :
Se rapaban la cabeza.
Fornicaban
Adulteraban
Otras
Ojalá nuestras mujeres cristianas, quisieran vivir de acuerdo a la Palabra de Dios, sin tergiversar la misma
para su propia condenación.
Ultimas instrucciones o advertencias de Pablo.
"Si alguno se cree profeta, o espiritual reconozca que lo
que os escribo son mandamientos del Señor."
"El que ignora, ignore".

"Procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas."
"pero hágase todo decentemente y con orden."
Alabemos a Dios con todo lo que podamos, pero en orden, para que El sea
glorificado a través de su pueblo.
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