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Resumen: 

A- Profecía vs. “Lenguas”  (1-25) 
a. Profecía superior a lenguas (1-5) 
b. Limitaciones de lenguas (6-12) 
c. Eficacia de lenguas (13-19) 
d. No sea tonto (20-25) 

B- Asambleas (26-40) 

a. Comunicación ordenada (26-33) 
b. Aviso a esposas (33-35) 
c. El balance (36-40) 

 



 

 

 
RECUERDE:  

¡Los Corintios eran niños espirituales! 
(1 Co. 3:1-2) 

 
 

v.1   Sigan el amor; y anhelen los dones espiri-

tuales, pero sobre todo, el de profecía. 

 

v.20   Hermanos, no sean niños en el entendi-

miento; más bien, sean bebés en la malicia, 

pero hombres maduros en el entendimiento. 

 

v.26   Pero todo debe hacerse para edificación. 

 

v.33 … porque Dios no es autor de desorden, 

sino de paz. 

 

v.40  Pero hágase todo decentemente y con 
orden.  

 



 

 

 

“Lengua” = “Idioma”: 

γλωσσα 

 לשון 
lingua 

 
 

 

Todo comienza en… 

 בבל
 

 

 

1 Corintios 1:10    

Les ruego, hermanos, en nombre del Maestro 

Yeshúa el Mesías, que se pongan de acuerdo 

hablen todos una misma cosa y terminen con 

las divisiones, que encuentren un mismo modo 

de pensar y los mismos criterios. 

 

“Babel”  = לבב 
"Corazón" 

“Lengua / Idioma” 



 

 

b. Shabbat 88b 

… cada enunciado que salió de la boca del To-
dopoderoso se dividió en setenta idiomas, una 
gran hueste. Y, de la misma manera, la escuela 
del Rabino Yismael enseñó con respecto al 
versículo: “He aquí, ¿no es Mi palabra como el 
fuego, declara Adonai, y como un martillo que 
destroza una roca?” (Jer. 23:29). Igualmente que 
este martillo hace pedazos una piedra, así tam-
bién, todo enunciado que salió de la boca del 
Santísimo, bendito sea Él, se dividió en setenta 
lenguas.  
 
 

Lenguas: Una Breve Historia 

1. Mte. Sinaí             (ver arriba) 

2. Hechos 2:1-8  _____________ 

3. Hechos 8:14-1  _____________ 

4. Hechos 10:44-46 _____________ 

5. Hechos 19:6  _____________ 

 
 

Judíos 

Samaritanos 

Gentiles – en Israel 

Gentiles – fuera de Israel 



 

 

 

Dos Planteamientos: 

 

   El Histórico      El Carismático 

Las lenguas en discu-

sión eran idiomas hu-

manos (posiblemente 

hebreo en particular). 

 

Las lenguas en discu-

sión eran idiomas es-

pirituales dados so-

brenaturalmente por 

el espíritu santo. 

 

 

 

 
“Profetizar”: 

προφητευω 

 נבא
propheto 

 
 

 

  ”Piedra“  אבן



 

 

 

Apocalipsis 19:10  

… Pues el testimonio de Yeshúa es el espíritu 
de la profecía. 
 
 

 

Preguntas para la Discusión: 

• Pablo declara que Dios no es el autor de 

la confusión (v.33). ¿Pero no confundió 

Dios los idiomas en Babel?  

• ¿Qué Debería ser nuestra actitud hacia el 

tema de las “lenguas”? 

• Defina la profecía. ¿Desea usted este 

don? ¿Qué pasos puede tomar para ad-

quirirlo? 

• ¿Qué otros términos hay para describir la 

“profecía” hoy en día? 

• Discuta el poder de la esposa en una sa-

grada asamblea. 



 

 

 

NOTAS: 
1Corintios 3:1-2   Yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a per-
sonas "carnales", como a niños en el Mesías. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a 
su alcance, ni siquiera ahora. 

Génesis 11:1-9  Todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras. Y mientras emi-
graban desde oriente, se encontraron un valle en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Se dijeron 
unos a otros: “Vengan, hagamos ladrillos y cozámoslos”. –El ladrillo les servía de piedra, y el asfalto 
les servía de mezcla–. Y dijeron: “Vengan, edifiquémonos una ciudad, y una torre cuya cúspide lle-
gue al cielo, para hacernos famosos, y para no dispersarnos por todo el mundo”. Adonai bajó a ver la 
ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y dijo Adonai: “Si, siendo un pueblo con un sólo 
idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan ha-
cer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que nin-
guno entienda el habla del otro”. Así los esparció Adonai de allí sobre la superficie de toda la tierra; y 
dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Bavel Confusión, porque allí confundió Adonai el 
idioma de toda la tierra; y de allí los dispersó Adonai sobre la superficie de toda la tierra. 

Hechos 2:1-8   Al llegar el día de [la Fiesta de] las Semanas, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento, y llenó toda la casa 
donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se 
posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a 
hablar en otros idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. En Yerushaláyim se estaban hos-
pedando judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, 
se juntó la multitud; y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 
Asombrados y maravillados, decían: “Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? En-
tonces, ¿cómo es que los oímos hablar cada cual en su propia lengua nativa? 

Hechos 8:14-17 [Pedro en Samaria] Cuando los Enviados que estaban en Yerushaláyim oyeron 
que los de Shomrón habían aceptado la Palabra de Adonai, les enviaron a Pedro y a Juan. Éstos ba-
jaron allá, y oraron por ellos para que recibieran el espíritu de santidad; porque hasta entonces no 
había descendido sobre ninguno de ellos; tan sólo se habían sumergido para el nombre del Maestro 
Yeshúa. Enseguida les impusieron las manos y recibieron espíritu de santidad. 

Hechos 10:44-46 [Pedro en Cesarea] Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo 
cayó sobre todos los que escuchaban la Palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pe-
dro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los 
gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. 

Hechos 19:6 [Pablo en Corinto] Y, habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espí-
ritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. 

Números 11:25 Bajó Adonai en la Nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se 
lo dio a los setenta ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, 
pero ya no volvieron a hacerlo más. 

Juan 16:8 Cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

Hechos 21:8-9 Al día siguiente, salimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el pro-
clamador de la Buena Noticia, quien era uno de los Siete, y nos alojamos con él. Este tenía cuatro 
hijas solteras que profetizaban. 


