
Sobre lenguas extrañas 

 

Cuando Pablo afirma en 1Corintios 14.18-19 Doy 

gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos 

vosotros; 19pero en la iglesia prefiero hablar cinco 

palabras con mi entendimiento, para enseñar 

también a otros, que diez mil palabras en lengua 

desconocida. Se refería a que hablaba varios idiomas.  

 

El apóstol dice en 1Corintios 14.20: Hermanos, no 

seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la 

malicia, pero maduros en el modo de pensar. 

 

Pablo nos invita a dejar la inmadurez y entender la 

verdad de las Escrituras. Y lo hace citando la Palabra 

de Dios y aplicándola. 

 

Esta frase es una cita de Isaías 28.11-13 pasaje en el 

que Dios anuncia a Israel que serían cautivados por 

pueblos extranjeros, cuya lengua no entenderían, y 

aún así seguirían sin querer oír a Dios. Por tanto, las 

lenguas extrañas tienen que ver con un juicio de Dios 

contra Israel por su rebeldía. 

 

Ya que no quisieron oír a Dios en su propia lengua, 

Dios les hablaría en idiomas extranjeros, que a los 

judíos le sonarían como de tartamudos. Pero nada 

tiene que ver con palabras sin sentido. 

 



El profeta Isaías estaba anunciando el cumplimiento 

de la maldición de Deuteronomio 28. ¿Recuerdan la 

bendición de la obediencia y la maldición de la 

desobediencia? Leamos Deuteronomio 28.47-51. 

 

Ese juicio de Dios se cumplió sobre su pueblo cuando 

fueron llevados cautivos a Asiria y Babilonia. 

¿Entienden ahora 1Corintios 14.21? Si actúas como 

niño, como niño serás castigado. 

 

Isaías enfrentó el infantilismo de Israel, Pablo el 

infantilismo de los corintios, para explicarles que 

estaban actuando con la misma imprudencia que los 

judíos en tiempos de Isaías. 

 

Algo importante a tener en cuenta. Dios deja claro en 

su Palabra que Él no hace nada sin sentido. El don de 

lenguas de Hechos 2 tuvo como objetivo que todas las 

personas pudieran entender la predicación del 

evangelio.  

 

Y también como señal a los incrédulos, para 

confirmar la predicación, como vemos en Marcos 

16.20.  

 

En Pentecostés, al hablar Dios en tantas lenguas, 

estaba representando que el reino había sido quitado 

a Israel y dado a gente de todas las naciones, 

concretamente a la Iglesia, un pueblo de muchas 

lenguas. 



 

Dios no quería continuar confinándose a un solo 

pueblo, comunicándose en una sola lengua. Pedro en 

Pentecostés analiza el don de lenguas como una 

evidencia del derramamiento del Espíritu sobre toda 

carne. Dios dejará de hablar en una sola lengua para 

hablar en muchas. 

 

¿A dónde nos debe llevar el conocimiento de estas 

cosas? Al temor de Dios. Al respeto por Su Palabra. 

A Estudiarla más profundamente para dejar de ser 

niños. 

 

Dejemos de ser niños inmaduros. Aprendamos a 

estudiar la Sagrada Escritura. 1Corintios 13.11 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 

hombre, dejé lo que era de niño. 
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