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La Profecía sobre las 
Lenguas 

 1 Corintios 14:1-25 
 

 Objetivo: Ayudar al jóven a conocer y 
entender el poder de la profecía. 
  
Versículo a memorizar: “sed niños en la 
malicia, pero maduros en el modo de pensar.” 
1 Corintios 14:20 

  

 

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes  Lee 1 Cor. 14:18-25 
Reflexión: Hablar en lenguas beneficia a los 
incrédulos, porque  escuchan el mensaje de salvación 
en su idioma.  La profecía beneficia a las personas que 
ya creemos en Jesús porque fortalece nuestra fe y 
somos edificados, exhortados y consolados. 

  

Lee y 1 Corintios 14:22 y escoge la palabra 
correcta:        
1) Así que, las ______ son por señal, no a los creyentes, 
sino a los incrédulos; 
 
                      PROFECIAS - LENGUAS 
 
2) pero la profecía, no a los ______, sino a los 
creyentes.  
 
                      CREYENTES - INCREDULOS 
  



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 14:1 

Reflexión: En esta semana Pablo continúa haciendo 
énfasis en seguir ejercitando los dones espirituales con 
amor y nos explica más detalladamente sobre dos 
operaciones que el Espíritu de Dios da a Su iglesia, que 
es el don de profecía y el de hablar en lenguas. Pablo 
afirma que el don de profecía es más importante que 
hablar en lenguas si no hay interpretación de ellas. 

 

Lee 1 Corintios 14:3 y anota la letra en la línea: 
“Pero el que _____ habla a los _____ para,_____ 
exhortación y _____” 

Reflexión: Pablo hace una comparación de las lenguas 
con el sonido de diferentes instrumentos musicales, 
cada instrumento tiene un sonido especifico.  Cada 
instrumento y cada persona que habla en lenguas debe 
emitir sonidos que sean fáciles de identificar y su 
mensaje debe ser claro y entendible y luego lo 
compara con el hablar en lenguas que no se entienden 
si no hay interpretación. 

Lee 1 Corintios 14:9 y completa: 
“Así también ___________, si por la lengua no _________ 
palabra bien __________, ¿cómo se entenderá lo que 
_________? Porque hablaréis al ___________” 
    

Martes Lee 1 Cor. 14:2-4 

a) hombres  b) consolación  
c) edificación  d) profetiza    

Miér. Lee 1 Cor. 14:5-6 
 

Jueves Lee 1 Cor 14:7-17 
 Reflexión: Mientras las Lenguas solo las entendie Dios, 

la profecía, consiste en declarar la Escritura a los 
tiempos, para edificar, exhortar y consolar al cuerpo 
de Cristo. El que profetiza enseña y ayuda a que se 
fortalezca la fe de otros cuando entienden el mensaje 
de la Palabra de Dios.  

Lee  1 Corintios 14:1 y completa: 
“Seguid el _______________; y procurad los 
________________ espirituales, pero sobre __________ 
que _________________”. 

Reflexión: El don de lenguas, es hablar en un idioma 
que una persona no conoce, a fin de dar el mensaje de 
salvación en ese idioma.  Las lenguas sin intérprete son 
de poco valor para el que las escucha.  La meta en la 
práctica de cualquier don espiritual es que sea útil a la 
iglesia. 

Lee 1 Corintios 14:6 y descifra las   palabras: 
“Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros (do-blan-
ha) _________________ en lenguas, ¿qué os (rá-cha-ve-
apro-) ________________, si no os hablare con 
revelación  o con (cia-cien) ________________, o con 
(cia-fe-pro)  ____________ o con doctrina? 


