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 La Profecía sobre las Lenguas 
 1 Corintios 14:1-25 

En la clase pasada Pablo continúo 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 la 

práctica de hablar en lenguas sin interpretación. La profecía 

no es para predecir el futuro. 

Recordemos que el don de “Profecía”, consiste en declarar la 

Escritura, para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de 

Cristo. 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.   

El que profetiza edifica a la iglesia, es decir que enseña y 

ayuda a que se fortalezca la fe de los miembros de la iglesia 

cuando entienden el mensaje de la Palabra de Dios.  

Las lenguas sin un 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.   

La manera en que estaban usando el don de lenguas en la 

iglesia de Corinto sin un intérprete, no ayudaba a nadie y sólo 

causaba confusión, pues los creyentes no comprendían los que 

decían y los que no eran creyentes pensaban que los corintios 

estaban locos y ellos se sentían rechazados.  

Pablo hace una comparación de las lenguas con el sonido de 

diferentes instrumentos musicales, cada instrumento tiene un 

sonido especifico y cada instrumento y cada persona que habla 

en lenguas deben emitir sonidos que sean fáciles de 

identificar y su mensaje debe ser claro y entendible para que 

sea útil al cuerpo de Cristo y aun para los que nunca han 

escuchado el mensaje de salvación de Jesús.  

Pablo nos dice que es preferible hablar y enseñar a otros con 

pocas palabras que puedan entender y les sean útiles que usar 

muchas palabras en un idioma que nadie entiende, eso sería 

como hablar al aire, es decir a nadie.   

La profecía y el don de lenguas beneficia a dos diferentes 

tipos de personas. 

Hablar en lenguas beneficia a los incrédulos, pues capta su 

atención e interés, porque escuchan el mensaje de salvación en 

su idioma. 

La profecía beneficia a las personas que ya creemos en Jesús 

como Señor y Salvador, porque fortalece nuestra fe.  

Pero si una persona que no cree en Jesús, y no entiende nada 

de los dones, escucha la profecía, es decir la Palabra de Dios 

se sentirá reprendido y juzgado, entonces se arrepentirá de 

vivir en pecado y recibirá a Jesús como Señor y Salvador de 

su vida.   

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de 

pensar.”  1 Corintios 14:20   
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 14:26- 40 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que debemos sujetarnos 

al orden establecido por Dios en su Palabra para llegar a ser el 

cuerpo de Cristo.   
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:  

“Dios no es Dios de confusión sino de paz” 1 Corintios 14:33   

                                                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Pablo da a los hermanos de la iglesia de 

Corintios instrucciones específicas en cuanto a la práctica de 

hablar en lenguas y el de profetizar en sus reuniones de 

adoración, y les dice que todo debe hacerse para la edificación 

de la iglesia y todo debe hacerse de manera apropiada y con 

orden.  

 

Pablo enfatiza que todos los dones pueden funcionar mejor 

teniendo en mente la edificación de la iglesia y les dice que 

todo lo que hagan en sus reuniones de adoración como cantar 

alabanzas al Señor, enseñar la Palabra de Dios o hablar en 

lenguas, debe ser hecho con orden.  

 

Pablo menciona que cuando hablen en lenguas no debe haber 

más de dos o tres personas que hablen y la manera de hacerlo 

es por turno, y alguien debe interpretar lo que se esté 

diciendo. Si no hay alguien que intérprete las lenguas lo mejor 

es no hablar en lenguas en voz alta, es mejor que hablen en 

privado mientras está meditando y orando.  

 

Para los que profetizan, las instrucciones son las mismas, en 

una reunión deben hacerlo dos o tres, pero uno por uno, no al 

mismo tiempo y que los demás examinen con cuidado lo que han 

dicho, para ver si lo que están hablando está de acuerdo con lo 

que dice la Palabra de Dios.  

 

Dios es un Dios de orden y no le agradan los desórdenes, le 

gusta la armonía y para que todos puedan ser edificados, 

exhortados y consolados, el mensaje debe ser claro y 

entendible, de esta manera todos los que escuchan serán 

beneficiados con el mensaje de la Palabra de Dios.  

 

Pablo da otra instrucción que trae orden en las reuniones de 

adoración, y es seguir el orden de autoridad y sujeción que 

Dios estableció para hombres y mujeres en su Palabra desde 

el inicio de la creación.  

Pablo nos dice que no es correcto que las mujeres hablen en la 

iglesia, sino que debe guardar silencio.   

Esto no quiere decir que no puede alabar al Señor en el tiempo 

de la alabanza, la oración o leer la Palabra de Dios. Más bien 

dice que la mujer debe estar sumisa a su esposo y respetarlo 

en la función que Dios estableció para el hombre en la iglesia.   

 

Pablo les dice a los hermanos de corinto que en sus reuniones 

procuren profetizar porque la profecía ayuda más a la 

edificación, instrucción y enseñanza del cuerpo de Cristo, (2 

Ped 1:20-21) pero también les dice que no prohíban a nadie 

hablar en lenguas cuando son practicadas en forma correcta y 

ordenada.  

Dios de Paz y Orden  


