
Sobre el don de lenguas 

 

Pregunta: Quisiera sabe si las lenguas angelicales son reales? y como hago 

para saber si son angelicales y no diabólicas? 

 

Respuesta: Evidentemente los ángeles se comunican entre ellos, por lo que 

es lógico pensar que tienen su propio idioma. Así, que sí, las lenguas 

angélicas son reales. Ahora bien, ¿significa eso que los seres humanos 

podemos hablar lenguas angélicas? La respuesta es no. 

 

En primer lugar, porque en ningún lugar de las Escrituras se hace tal 

afirmación. Cuando el apóstol Pablo, en 1Corintios 13.1 dice: Si yo hablase 

lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal 

que resuena, o címbalo que retiñe. Es como si dijese: Si yo hablase lenguas 

humanas y la de los extraterrestres y no tengo amor... Es decir, el apóstol 

está usando un hipérbole o exageración. En ningún momento está dando a 

entender que las hable, sino que, si las hablase, debería equilibrar esa 

capacidad con el amor. 

 

En segundo lugar, la Palabra de Dios nos muestra numerosos encuentros 

entre personas y ángeles. Sin embargo, en ninguno de ellos se nos dice que 

a los hombres se les dio la capacidad de hablar lenguas angélicas, sino que 

en todos los casos los ángeles hablaron la lengua de los humanos.  

 

En tercer lugar, el don de hablar en otras lenguas, tal y como enseña la 

Sagrada Escritura, se trata de hablar idiomas humanos que no se 

aprendieron. Pues, Hechos 2.4-12 lo deja muy bien clarito. Cada uno les 

oía hablar en su propia lengua. Es decir, en su propio idioma, y se citan 

todas las lenguas, todos los idiomas.  

 

Por último, aún en el caso del don de lenguas, es decir, de la capacidad de 

hablar en idiomas que no has estudiado, es algo que sólo el Espíritu Santo 

da. Por lo cual no debes preocuparte por si las hablas o no las hablas. Pues, 

el apóstol Pablo en 1Corintios 12.4-11 deja bien claro que quien reparte los 

dones no son los pastores, sino el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 

en particular como Él quiere. 

 

Si alguien te dice que, porque no hablas en lenguas extrañas, es decir, 

extranjeras, no tienes al Espíritu Santo, o eres menos espiritual, es que no 

conoce las Sagradas Escrituras. Pues, también el mismo apóstol Pablo en 

1Corintios 12.28-31 deja bien claro que en la Iglesia ni todos son apóstoles, 

aunque algunos quieren serlo, ni todos hablan lenguas. Sino aquellos a los 

que el Espíritu Santo les dio esa capacidad. 



 

En cuanto a si son diabólicas, sinceramente, creo que sólo en algunos casos 

muy contados, pueden serlo. En la mayoría de los casos sólo son obra de la 

carne, que pretende imitarlas para aparentar ser más espiritual. 

 

Desgraciadamente hay demasiada ignorancia, en cuanto a los temas 

relacionados con la fe cristiana, lo que conlleva que mucha gente sufra y 

padezca por causa de la misma. La cura para la cual está en estudiar las 

Sagradas Escrituras, tal y como ordenó el Señor Jesús, al mandar: 

Escudriñad las Escrituras. Juan 5.39. 
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