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Introducción: 
 
 No es de extrañar que un llamado apóstol, profetas falsos, y otros maestros falsos, 

utilicen estos versículos para aprobar su argucia.  Cuando se le presenta objeciones a 
las, supuestas, lenguas que hablan los ministros e inclusive miembros de los grupos 
evangélicos y otros, suelen muy a menudo recurrir a estos versículos de la Biblia.  
Alegando así, que si nadie entiende su lengua, es porque están hablando en lenguas 
angélicas o extrañas. 

 
 Mediante, este estudio, me propongo a exponer y responder de la mejor forma posible a 

estas falsedades que está, cada vez más, atrapando a más personas en sus garras. 
 

1.  Textos y Argumentos Favoritos  
 
He aquí los textos más citados por los ministros de estos grupos religiosos: 
 
 Isaías 28:11 “porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este 

pueblo, […].” 
 Hechos 2:4 “y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen.” 
 1 Corintios 13:1 “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, […].” 
 
 1 Corintios 14:2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; 

pues nadie le entiende, […].” 
 1Corintios 14:4 “El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; […].” 
 
 1 Corintios 14:21 “En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a 

este pueblo; […].” 
 

 1 Corintios 14:28 “Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.” 

 
Básicamente, son estos los versículos que frecuentemente son mencionados en la radio, 
televisión, y otros programas y eventos de esta naturaleza.  Basado en estos pasajes 
concluyen los siguientes: 

a) Que las lenguas que hablan son, en realidad lengua de tartamudos, por lo tanto, 
nadie lo entiende.  Lo cual es bíblico. 

b) Que los apóstoles hablaron en otras lenguas, en sentido de ser extrañas o nadie lo 
entendía. 

c) Que según 1 Corintios 13:1 existe lenguas angélicas, sí, nadie los entienden, pues 
son angélicas. 

d) Que el hablar en lenguas extrañas es posible, dado que solo Dios lo entiende. 
e) Hablar en lenguas extrañas que nadie entiende es bíblico, puesto que, se trata de 

una comunicación directa con Dios, y es para edificarse a sí mismo. 

LECCIÓN # 18 
LENGUAS ANGÉLICAS Y EXTRAÑAS 
Un análisis de 1 Corintios 13:1 y 14:4 
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2.  Analizando los Textos Bajo Consideración 
 

2.1 Isaías 28:11 “porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, […].” 

 
2.1.1  ¿Hablan algún idioma los tartamudos? La misma palabra lo dice, lengua de 
tartamudos.  Sin interpretamos este pasaje literalmente, entonces habría que dar por 
sentado que los tartamudos hablan algún idioma.  La palabra “lengua” se refiere a otro 
idioma.  Los tartamudos son aquellos que tienen dificultad para expresarse.  Pero el texto 
no dice que “hablarían con dificultad, sino lengua de tartamudo.  Entonces, quisiera saber 
y conocer ¿cuál es esa lengua?  Hasta donde se, los tartamudos hablan lengua de su 
origen o nación, sin embargo, nunca he escuchado un idioma que se llame “tartamudo”.   
 
2.1.2  Ahora miremos este mismo versículo en otras versiones de la Biblia. 
 
1)  Sí, en realidad, con palabras que hacen reír y en un idioma extranjero, le va a hablar a 
este pueblo. (Biblia Latinoamericana). 
 
2) Sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará a este pueblo. (Biblia 
Jerusalén). 
 
3) Por desprecio de labios, por lengua otra (f), porque hablarán a este pueblo, (Versión 
Junemann). 
 
4) Pues por balbucientes de labios y con lengua extranjera hablará a este pueblo. (Biblia 
Nacar – Colunga). 
 
5) Al contrario, con gente de labios extraños y de otra lengua, se hablará a este pueblo. 
(Versión Moderna). 

 
Como se puede observar, las distintas versiones citadas, no hace uso de la palabra 
tartamudo.  Estas versiones son muy buenas en la traducción de la palabra original.  Con 
estas citas podemos tener una idea de lo que significa el texto de Isaías 28:11.   
 
Isaías estuvo dirigiéndose a los sacerdotes y profetas borrachos (ver. 7), profetizándoles 
que el pueblo Israel sería castigado por los asirios, una gente que para los israelitas sería 
de “lengua de tartamudos” o “extraña lengua”.  Así vemos, una vez más,  que las lenguas 
“extrañas” eran lenguas habladas por la humanidad, y no simplemente “habla extática”.  

En este caso era la lengua de los asirios.  1  

 
Israel por su incredulidad sería castigado por los Asirios, Babilonios.  Cuando Israel seria 
llevado cautivo por aquellas naciones, las lenguas o idioma les iba parecer a ellos como 
de tartamudos. ¿Cómo sabemos esto? Al leer el contexto, y la historia lo confirma. No 
significa que los asirios eran tartamudos, sino es un símbolo para representar el sonido de 
otro acento a los oídos de los Israelitas.  De lo contrario tendríamos que dar por sentado 
que los asirios, todos, eran tartamudos.  Cosa que no viene a la realidad.  En ese idioma 
o lengua ellos tenían que escuchar la palabra de Dios.   
La frase “lengua de tartamudo y lengua extraña” se refiere al lenguaje de los asirios (cf. 
Jer 5.15), comparado irónicamente (v. 13) con las palabras burlonas (v. 10) usadas contra 

el profeta.  2 
 



Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 
 

Andrés Miranda P. / andresmiranda@o2.pl  Página 3 
 

Porque-más bien, Verdaderamente. Esta es la respuesta de Isaías a los mofadores: 
Vuestras preguntas de borrachos serán contestadas por Dios mediante severas lecciones 
impartidas por los asirios y los babilonios. El dialecto de éstos, aunque semítico, como el 
hebreo, era tan diferente de éste, que sonaba para los judíos como el habla de 
tartamudos (cf. cap. 33:19; 36:11). A los que no quieran entender, Dios les hablará aun 
más ininteligiblemente. 3 
 
En conclusión, el texto de Isaías 28:11 no es prueba para, al menos, suponer una lengua 
de tartamudo o extraño, en el sentido de ser extático.   

 
2.2 Hechos 2:4 “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 
 

Muchos al leer este pasaje empiezan a pensar en tartamudeo, empiezan a pensar 
confusiones.  Cosas que ni siquiera tiene respaldo bíblico.   
 
2.2.1  Muchos ignoran el contexto de este versículo. 
Estas lenguas fueron dadas a los apóstoles, no a la multitud que se encontraban allí. 
vv.4.  Este versículo registra que los apóstoles hablaban otras lenguas, pero según lo que 
el Espíritu le daba que hablasen. No fue asunto de emocionalismo repentino.  Sino la obra 
del Espíritu Santo. 
vv.6 […] porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.  La multitud estaba confusa, 
no porque no entendían lo que hablaban los apóstoles, no porque hablaron lenguas 
tartamudas o extáticas.  Sino más bien, porque cada uno les oía (oía, significa que 
entendían) hablar en su propia lengua o idioma.  Ahora veamos ¿por qué?   
vv.7 […] Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?  Estos hombres eran galileos, 
hombres sin letra, sin educación. ¿Cómo pudieron hablar sus propios idiomas sin 
estudiar?  Es el punto, en este pasaje.  No se trataba de lenguas extrañas en el sentido 
de que nadie lo entendía, más bien, se maravillaron porque vieron a los galileos hablar 
sus propios idiomas (vv.8). 
vv.9 – 11 Partos, medos, elamitas, […].  En estos versículos se nombran los idiomas que 
hablaron los apóstoles. No fue tartamudeo, ni lengua que nadie entendía, y que solo los 
apóstoles lo entendían.  No, en absoluto.  De lo contrario ¿cómo hubiera Pedro 
transmitido el mensaje del Evangelio a los casi tres mil que se bautizaron aquel día?  
Nadie hubiera entendido nada.  Pero no es el caso registrado en este libro.  Por lo tanto, 
este pasaje no ayuda en nada a los que tratan de aferrarse a este capítulo para abogar 
sobre su, supuesta, lengua angélica.  Si Pedro hubiese hablado en lengua angélica 
¿cómo hubiese entendido la multitud, de todas las naciones bajo el cielo (vv.5), que eran 
culpables de la muerte de Jesús?  

 
         ------------------------------------------ 

¹ Reeves, Bill – Nota Sobre 1ra. De Corintios 

² Nota Sobre la Versión Dios Habla Hoy 

³ Jamieson, Fausset - Brown  - Comentario de la Biblia 
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2.3 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.”  

 
Para muchos este es uno de los pasajes letales, que da por sentado el hablar en lenguas 
angélicas, puesto que, el propio apóstol Pablo la menciona en este versículo.  Sin 
embargo, una vez más, queda el descubierto el pobre conocimiento de estas personas 
respecto al manejo del lenguaje bíblico. 
 
2.3.1  “Si yo hablase” es una frase que supone un hecho, más no la da por sentado.  
Muchos usamos esta forma de expresión para suponer un caso.  Pablo no dijo “cuando yo 
hablo”, sino,  “si yo hablase”.  Hasta los más ignorante puede ver la diferencia entre la 
frase de Pablo “si yo hablase”, en lugar de decir, “cuando yo hablo”.  Muchos leen esta 
parte como si Pablo hubiese dicho “cuando yo hablo”.   
 
2.3.2  “lenguas humanas”  son palabras, que como una frase está en número plural.  Es 
decir, todos los idiomas existentes en el mundo.  ¿Habló Pablo todas las lenguas 
humanas?  Para hacer esto Pablo debió ser similar a Dios, puesto que, conoce todos los 
idiomas.  Habría que dar por sentado que Pablo hablaba todos los idiomas existentes en 
el mundo.  De lo contrario, no tendría consistencia el argumento. 
 
2.3.3  “y angélicas”  también está en número plural, lo cual nos indica que hay varias 
lenguas angelicales.  Entonces ¿habló Pablo todas las lenguas angélicas?  ¿Cuáles son 
esas lenguas? 
 
2.3.4  “y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.”  
Ahora Pablo da en el punto principal, esto es, el amor.  Con todo lo anterior, en este 
versículo, Pablo quiso decir que, si aún hablando todas las lenguas humanas o idiomas 
existentes en el mundo, si aún hablando en lenguas angélicas ---si es que existe--- pero si 
no tenía amor, de nada eso le serviría.  El punto principal de Pablo en este versículo y los 
otros dos siguientes, es demostrar la supremacía del amor sobre los dones espirituales.  
Este capítulo es la secuencia del anterior, en donde ya Pablo venía discutiendo acerca de 
los dones espirituales.  Al finalizar su explicación acerca de los dones espirituales, en el 
capítulo 12:31 dijo lo siguiente: “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro 
un camino aun más excelente.”  Eso es, precisamente, el punto que Pablo viene a 
demostrar en el capítulo 13.  En el capítulo 13 no es el propósito de Pablo abordar los 
dones espirituales, sino más bien, demostrar la superioridad del amor, las cualidades del 
verdadero amor, y su preeminencia.  Sin embargo, Pablo se ve en la obligación de 
mencionar algunos de los dones espirituales, dado que, había traído conflicto entre los 
hermanos.   
 

o En el capítulo 13:1 de 1 Corintios Pablo no enseña que él hablaba todas las 
lenguas o idiomas humanas existentes en el mundo, ni tampoco enseñó que 
hablaba en lenguas angélicas, sino más bien, supone un caso.  Nuevamente, 
Pablo no dijo “cuando yo hablo en lenguas humanas y angélicas”, sino, “si yo 
hablase lenguas humanas y angélicas”.  Por lo tanto, afirmar que Pablo habló en 
lenguas humanas y angélicas, es ignorar completamente el lenguaje bíblico.  Aún 
si Pablo hubiese hablado en lenguas angélicas, no da licencia a que hoy día se 
siga enseñando lo mismo, y mucho meno, afirmar que se habla en lenguas 
angélicas hoy día. 

 



Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 
 

Andrés Miranda P. / andresmiranda@o2.pl  Página 5 
 

o Si es cierto que Pablo habló en lenguas angélicas, entonces no quedaría más 
camino que aceptar igualmente el versículo 2 y 3.  Miren lo que dice: vv. 2 “Y si 
tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda 
la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.”  

 
Pablo continua usando el mismo tipo de expresión.  “Y si tuviese”.  Pablo no 
enseñó que tenía toda la profecía, ni todos los misterios y toda ciencia, tampoco 
que tenía toda la fe. ¿Trasladaba, Pablo, todos los montes? No, no es el punto 
que está enseñando Pablo.  Pablo no dijo “cuando tengo toda profecía, todos los 
misterios y ciencia, toda la fe”. No en absoluto.  De lo contrario, Pablo hubiese 
sido un dios que lo tenía todo, y lo sabía todo.  Si el versículo 1 es literal, 
entonces el versículo dos (2) debería interpretarse de la misma forma. Y si el 
versículo 1 y 2 son literales, hechos que ocurrieron, entonces, habría que dar por 
sentado el versículo 3 cuando el propio apóstol Pablo declara: “Y si repartiese 
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.”  ¿Entregó Pablo todos sus 
bienes a los pobres? ¿Entregó Pablo su cuerpo para que fuera quemado 
literalmente?  No quedaría más respuesta que afirmar esta pregunta. Pero, 
seguramente, los evangélicos no aceptarán esta forma de razonar.  Entonces, es 
tomar una parte de la Escritura para ajustarlo a sus intereses, luego rechazar la 
otra de su  misma categoría.  Es tomar e interpretar un texto de manera arbitraria 
y absurda.  Eso significa no tener consistencia en la argumentación, por lo tanto, 
debe ser categóricamente rechazada por los fieles del Señor. 

 
o En tercer lugar, en estos tres versículos (1Cor.13:1-3) Pablo utilizó una figura 

literaria conocida como  hipérbole.  Hipérbole significa “una expresión exagerada 
para enfatizar una idea.  No es decir una mentira, sino enfatizar una 
argumentación.”  Eso es, lo que pasa en estos tres versículos.  En ningún 
momento Pablo afirmó que hablaba en todas las lengua humanas como tampoco 
afirmó que hablaba lenguas angélicas.  Los que se valen de este versículo para 
apoyar su emociones extáticas, tienen la gran responsabilidad de demostrarlo y 
aceptar, literalmente y como hecho de la vida real, los otros dos versículos que 
siguen.  

 
2.4 1 Corintios 14:2, 4.   “Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a 

Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vv.4 “El que habla en 
lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.”   

 
2.4.1  “Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios […].”  Esto es 
totalmente cierto. Puesto que, Dios conoce todos los idiomas del mundo.  Dios no 
necesita un intérprete.  Podemos hablarle en inglés, portugués, chino, árabe, y otros, él la 
entiende todas, dado que, él es el dueño de las lenguas.  Sin embargo, no es el propósito 
de Pablo, mediante este pronunciamiento, enseñar que los cristianos tienen licencia para 
hablar en lenguas extáticas que nadie lo entiende.  No es el punto en este versículo.   
2.4.2  “[…]; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.”  Esto es 
cierto. El punto de Pablo es ¿qué sentido hay de hablar en lenguas, si solo Dios la 
entiende?  Aunque, dice Pablo, por el Espíritu habla misterios.  Es decir, aunque su 
acción es producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba el don a la persona para 
revelar los misterios de Dios, pero que al hablar solo producía sonido, mas nadie la 
entendía en la iglesia de Corinto.   



Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 
 

Andrés Miranda P. / andresmiranda@o2.pl  Página 6 
 

Ahora, veamos el mismo versículo de 1Corintios 14.2 en otras versiones como sigue: 
 
 Biblia Lenguaje Sencillo “Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se 

ayudan sólo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades 
secretas que sólo el Espíritu Santo conoce.” 

 Biblia Castellano Antiguo “Porque aquel que bajo la inspiración del Espíritu 
Santo habla en lenguas extrañas, no habla a la gente, sino a Dios. Quizá diga 
algo muy profundo, pero los oyentes no pueden entenderlo porque el mensaje les 
queda oculto.”   

 La Palabra de Dios Para Todos “Porque el que habla en lenguas, en realidad no 
habla con los demás, sino con Dios.  Nadie entiende lo que dice pues habla 
secretos por medio del Espíritu.” 
 
Estas traducciones son más claras al utilizar la palabra idioma.  Los hermanos en 
Corinto, guiado por el Espíritu hablaba en lenguas desconocida o extraña para los 
presente, por lo que no se cumplía el propósito de transmitir y revelar el mensaje 
de Dios a los incrédulos. 
 

2.4.3  “El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica […].”   (1 Corintios 14:4).   
Veamos este mismo versículo en otras versiones como sigue: 
 
 Biblia Al Día  “El que habla en lenguas se edifica a sí mismo; […].” 
 Félix T. Amat “Quien habla lenguas, se edifica a sí mismo; […].” 
 Biblia Latinoamericana “El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, […].” 
 Biblia Jerusalén “El que habla en lengua, se edifica a sí mismo; […].” 
 La Biblia De Las Amérca “El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, […].” 
 Nueva Versión Internacional “El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, 

[…].” 
 Biblia Peshitta en Español “El que habla lengua, a sí mismo edifica; […].” 

 
Los que se valen de este texto para afirmar que hablan en lenguas extrañas, ignoran el lenguaje 
original en la que fue escrita la Biblia en el Nuevo Testamento.  Los expertos en el idioma 
concuerdan que no hay justificación alguna para que se introduzca la palabra “extraña” dando la 
idea de algo extático, puesto que, dicha palabra no existe en el idioma original de la Biblia.  Esta 
misma palabra (extraña) tampoco se encuentra en los otros versículos como: 13, 14, 19, 27.  
Esta palabra fue añadida, mas no se encuentra en el vocablo original.  Además, lo único que 
hace es confundir más.  Prueba, de todo, es cuando examinamos las otras versiones arriba, no 
se menciona la palabra extraña, dado que no existe justificación alguna para los que añaden 
esta palabra en su traducción.  
 

o Lenguas extrañas o desconocidas en el sentido de ser extáticos no existe en la Biblia. 
 

o Cuando Pablo dijo que “a sí mismo se edifica”, no en el sentido de que entendía en el 
mensaje, sin más bien, en el sentido de que dicha persona estaba consciente de que 
estaba obrando por medio del Espíritu.  Dicha persona estaba consciente de que Dios lo 
estaba utilizando. Al hablar en otros idiomas no griegas de una manera sobrenatural era 
obra de Dios por medio de aquella persona, a si que se edificaba en el sentido de su 
afecto hacia Dios, mas no lo entendía.  El propio hermano en Corinto que hablaba en 
lenguas no entendía el mensaje, puesto que, eran lengua no griega.  Para entender el 
mensaje se requería de un intérprete que Dios mismo designaba.  Por ejemplo, cuando 
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leemos los versículos 5, 6, 9, 27 y 28 Pablo exhorta a los que poseían el don de hablar 
en lenguas a tener un intérprete.  Dado que, el propósito de hablar en lengua no era 
señal de tener una gran fe en Dios, ni era señal de que dicha persona era superior a los 
demás hermanos o el más fiel, sino  más bien, era un instrumento utilizado por Dios para 
revelar su voluntad a los inconversos.   

 
 

o Cuando Pablo dijo “el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios” no 
quiso decir que, para comunicarnos con Dios necesitamos tener un don sobrenatural 
para comunicarnos con él.  Dios no necesita un don sobrenatural para entenderse con el 
hombre.  Dios es dueño de todos los idiomas, él entiende todos los idiomas.  Pregunta 
¿Para qué utilizaban los hermanos en Corinto el don de hablar en lenguas?  ¿Para 
impresionar?, ¿Para demostrar mayor devoción a Dios? ¿Para comunicarse con Dios? 
¿Para recibir bendición de Dios? ¿Para demostrar su fidelidad a Dios? No en absoluto.  
Este no era el propósito de los dones espirituales.  Los que pretenden hablar en lenguas, 
hoy día, desconocen por completo el propósito de los dones espirituales.  Los dones 
espirituales como hablar en lenguas, el de la profecía, interpretación, y otros tenía como 
propósitos varios aspecto en común: revelar la voluntad de Dios (1 Cor.14:6; Juan 
16:13), para confirmar la palabra de Dios que estaba siendo predicada (Mar. 16:20; 
Hebreos 2:3-4), para convencer a los incrédulos de que lo que se estaba predicando era 
mensaje divino (Juan 16:8; 1Cor.14:22), capacitar a la iglesia y completar la palabra de 
Dios durante el ministerio apostólico, nada más (Efesios 4:7-13; 1 Cor.13:10).   
Recordemos que los dones espirituales fueron dados solo durante el ministerio de los 
apóstoles. Una vez fallecieron los apóstoles y el último hermano que poseía dicho don 
por la imposición de mano de los apóstoles, todo llegó a su fin.  Se cumplió a cabalidad 
la promesa de Jesús en Juan 14: 26; 15:26-27; 16; 13.  Si el don de hablar en lengua y 
otros, todavía existen entonces los apóstoles no lograron cumplir su misión, entonces 
falló la promesa de Cristo de revelar toda la verdad a los apóstoles, tendríamos que 
aceptar que la Biblia no está completa.  Por otro lado, si los apóstoles, incluyendo a los 
que recibieron los dones espirituales por la imposición de manos de los apóstoles 
hablaron lenguas angélicas o extáticas, para Dios y su propia edificación, entonces ¿qué 
medio utilizó Dios para revelar toda su palabra? ¿cómo sabían los cristianos cuál era la 
doctrina correcta, si todos hablaban lengua angélicas? ¿de qué manera se edificaba la 
iglesia? Pablo dijo en Efesios 4.13 “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, […].”  ¿cómo fue posible esto, si todo hablaban para Dios 
y su propia edificación?  ¿si todos hablaban en lengua angélicas y extrañas?  No cabe la 
menor duda que, los que dicen, supuestamente, hablar en lengua angélicas no tienen ni 
la menor idea de la autoburlas que se hacen, y demuestran un gran desconocimiento 
respecto al significado y propósito de los dones espirituales.   

 
2.5 1 Corintios 14:21 “En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a 

este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor.”  Los que suponen, hoy día, hablar 
lenguas angélicas, extáticas o extrañas para Dios y para sí mismo, en el sentido de que 
nadie la entiende, ni siquiera él o ella, toman este texto para justificar sus argucias.  Pablo 
cita una profecía del Antiguo Testamento (Isaías 28:11).  Era una profecía que estaba 
dirigido a los israelitas literalmente en aquellos tiempos cuando sería llevado cautivos por 
asirios.  Este mismo texto se ha explicado anteriormente.  Sin embargo, cuando seguimos 
leyendo el siguiente versículo (22), encontramos algo muy interesante.  Fíjense lo que 
dice Pablo: “Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; 
[…].”  Hoy día, las gentes que, supuestamente, hablan en lenguas creen que al hacerlo 
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tienen por señal la manifestación de Dios sobre sí,  los creyentes piensan que dicha 
persona ha sido bautizado por el Espíritu Santo.  Pero, el apóstol Pablo le tiene una 
noticia que contradice su ideología.  Pablo dice que las lenguas no son por señal a los 
creyentes, sino a los incrédulos.  La pregunta es ¿por qué?  Por que los cristianos ya han 
creído en Dios, no así los incrédulos.  La palabra mismo lo dice “incrédulos”.  Dios no 
necesita convencer al cristiano, sino al incrédulo.  Los cristianos no necesita de señal 
para creer en Dios, los incrédulos si.  Es el punto de Pablo, en este versículo.  ¿en qué 
sentido era señal para los incrédulos? No en el sentido de que empezaban a decir cosas 
sin sentido alguno y que nadie los entendía, sino en el sentido de que el mensaje de Dios, 
el Evangelio de Cristo para salvación les era dado a conocer a ellos en su propio idioma. 
¿cómo hubieran los incrédulos entendidos que estaban mal, si les hubieran hablado en 
lenguas angélicas?  El don de hablar en lenguas no era para lucir su fe en Dios, sino para 
cumplir el propósito divino de Dios.  Y esto se cumplió completamente durante el 
ministerio de los apóstoles. 

 
o Los que, supuestamente, hablan en lengua necesitan responder algunas preguntas 

como: ¿qué mensaje de salvación le está revelando a los incrédulos por medio de su 
lengua?  ¿qué parte del Evangelio o qué porción de Las Escrituras siguen revelando? 
¿qué mensaje divino están confirmando? ¿cuál de los propósitos de Dios están 
cumpliendo?  

 
o Los, supuestos, habladores de lenguas angélicas y extrañas ignoran la explicación de 

Pablo sobre el mismo versículo 2 y 4 en otras como: 5, 6, 9, 11, 12,13, 14.  Al parecer 
el propio apóstol Pablo refuta y, además da una explicación acerca de las lenguas 
extrañas en los versículos 2 y 4.  El versículo 14 dice: “Porque si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.”  Anteriormente, 
en el versículo 4 había dicho que se edificaba a sí mismo, ahora dice que queda sin 
fruto su entendimiento.  Entonces, aquí está la explicación, se edificaba no en el 
sentido de entender el mensaje, ni cumplir completamente el propósito de Dios, sino 
en el sentido de saber que era obra del Espíritu Santo en él.  Nadie puede hablar en 
lenguas sin que no haya un intérprete.  Es la regla de Dios.  De lo contrario, deberían 
callar (vv.28).  luego añadió: “y hable para sí mismo y para Dios.” este versículo es 
paralelo al 2, 4 y 14.  Este no era un mandamiento que tenía que hacerse ante la 
asamblea, sino solo, en privado.  “La prohibición apostólica, de no hablar en lengua en 
ausencia de un intérprete, tenía valor solamente en la asamblea; en privado el 
glosólala podía ejercer su don para provecho personal.  (No dijo Pablo que el glosólala 
podía hablar en lengua en la asamblea, con tal que nada más susurrara; dijo “hable 

para sí mismo”, no “susurre”.  Esto significa su completo silencio ante la asamblea).” ¹  
Es el punto de Pablo en el contexto.  Pablo no autoriza a nadie a hablar en lenguas 
angélicas como muchos pretenden hacer.   

 
o En definitiva, las, supuestas, lenguas angélicas y extáticas no existen.  Por otro lado, 

los dones espirituales llegaron a su fin.  Hoy día no tenemos necesidad de estos 
dones espirituales.  Pablo comparó a estos dones con la etapa de la niñez 
(1Cor.13.11; Efesios 4:14).  Fue necesario al comienzo de la iglesia, luego llegó a su 
fin cuando la Biblia fue completada a través de estos dones.  Pretender poseer unos 
de estos dones, no solamente es un deseo de regresar a la etapa de la niñez, sino 
también hacerse el ignorante y ridículo más grande de la era cristiana.  Demuestra un 
profundo desconocimiento respecto a este tema. 
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“Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he 
visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a 
los santos de una vez para siempre.”  (Judas 3) [Versión Biblia Jerusalén]. 
 
--------------------------------------------------- 

¹ Reeves, Bill – Nota Sobre 1ra. Corintios 

 


