
 
 

         HABLAR EN LENGUAS: SU PROVECHO Y BENEFICIOS 
 

n los círculos Cristianos tocar el tema sobre el hablar en lenguas es como un 
tabú para algunos, algo desconocido, misterioso o un asunto que puede 

resultar en una controversia o discusión entre los miembros de las diferentes 
denominaciones.  Sin embargo, la Palabra de Dios es muy clara y explícita en 
cuanto a este tema y de hecho es la voluntad de Dios que todos aquellos 
renacidos de Su espíritu hablen en lenguas.1 
 
Hablar en lenguas ha estado disponible para todos los creyentes renacidos del 
espíritu de Dios a partir del día de Pentecostés. 
 

Hechos 2:1-4: 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos [los 12 
apóstoles] unánimes juntos. 
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio [un fuerte respirar] que soplaba, el cual llenó toda la casa 
[El Templo] donde estaban sentados.; 
Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 
Y fueron todos [los 12 apóstoles] llenos del Espíritu Santo [el 
don], y comenzaron a hablar [los 12, comenzaron a hablar] en 
otras lenguas, según el Espíritu [Dios el Donador] les daba que 
hablasen. 

 
Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad en que hombres 
creyentes recibieron en manifestación espíritu santo y evidenciaron lo que 
habían recibido mediante hablar en lenguas.  La manifestación de hablar en 
lenguas fue lo que Dios escogió para marcar el comienzo de una nueva 
administración, la Administración de la Gracia de Dios.  A partir de aquel día ha 
estado disponible el don de Dios evidenciado desde esa ocasión mediante el 
hablar en lenguas.2  El don es espíritu santo, una de las evidencias o 
manifestación de ese don es hablar en lenguas. Porque hablar en lenguas no es 
un don, es una manifestación del don. 
 

                                                           
1
 I Corintios 14:5a así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas…. 

2
 Hay cinco relatos en la Palabra de Dios los cuales claramente expresan que cada vez que una persona o grupo de 

personas renacieron del Espíritu de Dios hablaron en lenguas. 
Estos relatos son: Hechos 2:1-11; Hechos 8:5-17; Hechos 9:1-22 y I Corintios 14:18; Hechos 10:1-48; 11:1-18; Hechos 
18:24-28; 19:1-7.  Para mayores detalles de estos cinco relatos, Véase el libro “Recibiendo El Espíritu Santo Hoy” por 
el Dr. V.P. Wierwille. Segunda Sección, Un Estudio de Hechos 1 y 2, 8, 9, 10 y 19, páginas 71-157.  American 
Christian Press. The Way International. New Knoxville, Ohio 45871 EE.UU. 
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Hablar en lenguas es una de las nueve manifestaciones del espíritu santo, es la 
evidencia externa de la realidad y presencia interna del don de espíritu santo.  Si 
una persona desea hablar en lenguas lo primero que necesita hacer es confesar 
y creer lo que dice Romanos 10:9-103.  Cuando un hombre o mujer hace esta 
confesión y cree en su corazón es salvo, renacido, recibe el don de espíritu 
santo y lo puede evidenciar mediante hablar en lenguas4.  
 
Vayamos a la epístola de I Corintios. La Iglesia de Dios de hoy día se compone de 
todos los creyentes renacidos de Su espíritu.  Por consiguiente, lo que leemos 
en I Corintios será a nosotros, y específicamente para nosotros en el presente al 
igual que para creyentes en cualquier otro tiempo de ésta Era de Gracia.5  De 
manera que I Corintios 12, 13 y 14 – capítulos que trataremos en este estudio – 
están escritos a los santos, la iglesia de Dios en la Administración de la Gracia, y 
tratan principalmente el tema de los asuntos espirituales o cosas del espíritu. 
 
 I Corintios 12:1: 

No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
 
En este capítulo tan importante para que el hijo de Dios 
conozca y aprenda, la primera cosa que nos dice es: “No 
quiero, hermanos, que ignoréis.”  Sin embargo, existe una 
gran ignorancia hoy en día en el mundo Cristiano respecto a 
los asuntos espirituales que incluyen –desde ya- hablar en 
lenguas, su provecho y beneficios.  Si uno le pregunta a 
algunos cristianos para qué es bueno o para qué sirve hablar 
en lenguas enseguida surge un enmudecimiento y hasta una 
posición defensiva o de ignorancia al respecto. 
 
Es importante también que notemos en este versículo 1 de I Corintios 12, que la 
palabra “dones” no aparece en ningún texto Griego.  Haber colocado la palabra 
“dones” en éste versículo ha causado una gran confusión en los círculos 
Cristianos. Y no solo confusión sino también –en algunos casos- argumentos 
teológicos y malentendidos en algunas denominaciones Cristianas. 
 
Las palabras “dones espirituales” es un sólo vocablo Griego: pneumatikos, cuyo 

significado es aquello que pertenece a, es determinado por, influenciado por o procede 
del Espíritu.6  Una traducción sencilla de pneumatikos es: asuntos espirituales.  

                                                           
3
 Romanos 10:9-10: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia , pero con la boca se confiesa para 
salvación.”  
4
 Puede estudiar las enseñanzas 28 al 31, Nuevo Nacimiento, Privilegio realidad, responsabilidad Partes 4 al 7 

descargándolas del sitio web. 
5
 I Corintios 1:2: “a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con 

todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 
6
 Definición tomada del libro “Recibiendo El Espíritu Santo Hoy” por el Dr. V.P. Wierwille, página 170.  American 

Christian Press. The Way International. New Knoxville, Ohio 45871 EE.UU. 
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Dios no quiere que ignoremos acerca de los asuntos espirituales o cosas del 
espíritu.  I Corintios 12, 13 y 14 dan instrucciones específicas acerca de los 
asuntos espirituales siendo uno de ellos la manifestación de hablar en lenguas 
que ahora nos ocupa. 
 

I Corintios 12:2: 
Sabéis que cuando erais gentiles7, se os extraviaba llevándoos, 
como se os llevaba, a los ídolos mudos. 

 
Estos ídolos mudos eran hechos de madera o piedra.  La razón que estos 
creyentes antes de ser renacidos habían adorado ídolos mudos es porque así 
fueron conducidos. Lamentablemente eso aun hoy día ocurre8. 

 
I Corintios 12:3: 
Por tanto, os hago saber [Dios no quiere que ignoremos] que 
nadie que hable por el Espíritu [el don] de Dios llama anatema 
[maldice] a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por 
el Espíritu Santo.  

 
Este versículo es contundente: “…nadie que hable por el espíritu de Dios.” 
Hablar por el espíritu  es hablar en lenguas según Dios, Quien Es espíritu , da 
para que se hable.  Nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema o 
maldice a Jesús.  Algunas personas dicen que hablar en lenguas es maldecir a 
Dios o a Su Hijo Jesucristo. Éste versículo desmiente eso y además dice que 
nadie, ningún hombre o mujer, puede realmente llamar a Jesús Señor, sino por 
el espíritu.  Hablar en lenguas es la prueba que somos renacidos del espíritu de 
Dios. Cuando hablamos en lenguas evidenciamos que somos hijos de Dios, que 
lo hicimos señor a Jesús. Cuando un hombre o mujer renacido habla en lenguas 
el idioma que el o ella habla se origina de Dios y no hace otra cosa que glorificar 
Su nombre. 
 
Hablar en lenguas es una de las nueve manifestaciones listadas en I Corintios 12. 
 

I Corintios 12:7: 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para 
provecho. 

 

                                                           
7
 La palabra “gentiles” es del vocablo Griego ethnos definida por W.E. Vine de la siguiente manera: denota en 

primer lugar, una multitud o compañía de gente; luego una multitud  de personas de la misma naturaleza o género, 
una nación, un pueblo. Cuando esta palabra se usa en plural se refiere a las naciones.  Diccionario expositivo de 
palabras por E.W. Vine. Libros CLIE.  
8
 Respecto a idolos mudos, la Palabra de Dios dice en Salmos 115:4-8 lo siguiente: Los idolos de ellos son plata y oro, 

Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas no ven; Orejas tienen, mas no oyen; 
Tienen narices, mas no huelen; Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su 
garganta.  Semejantes a ellos son los que los hacen.  Y cualquiera que confia en ellos. Vease tambien Salmos 135:15-
18.   



Hablar en lenguas: Provecho y Beneficios                                                                                         

 

Fernando Ruiz                                                                                                                                            Página 4  

Nótese que este versículo dice “manifestación” no dice “don” como en el 
versículo cuatro. Este versículo siete ha cambiado a “manifestación” o evidencia 
y ahora va a informarnos sobre nueve manifestaciones y que, además –
claramente declara- han sido dadas para provecho.  Cada una de estas nueve 
manifestaciones tiene provecho.  Entonces debe haber provecho al hablar en 
lenguas. 
 

I Corintios 12:8-11: 
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a 
otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades 
por el mismo Espíritu. 
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros9 de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como el quiere. 

 
Aunque existen una serie de por menores en estos versículos10, el punto que 
deseo llamar a su atención es que una de estas nueve manifestaciones aquí 
listadas es “géneros”, clases o tipos de lenguas.  Esta es la manifestación que 
por su característica llamamos ‘hablar en lenguas’.    
 
Hasta ahora hemos establecido que hablar en lenguas ha estado disponible 
desde el día de Pentecostés con el recibimiento del don de espíritu santo y 
además aprendimos que: 
 

� La voluntad de Dios es que no ignoremos acerca de los 
asuntos del espíritu. 

� Que nadie maldice a Jesús hablando en lenguas. 
� Nadie puede llamar a Jesús señor sino por el espíritu. 
� Las manifestaciones del espíritu son para provecho. 

 
Dios quiere que hablemos en lenguas.  Ahora vamos a ver lo que hablar en 
lenguas no es y luego veremos algunos de los beneficios y el provecho al hablar 
en lenguas. 
 

HABLAR EN LENGUAS 
lo que no es 

                                                           
9
 La palabra “diversos” en I Corintios 12:10 se debe omitir pues no figura en los textos Griegos.  La palabra 

“géneros” es del vocablo Griego  genos y aquí se puede entender como ‘clases’ o ‘tipos’.  Véase Diccionario 
expositivo de palabras por W.E. Vine. Libros Clie 
10

 Para un estudio más minucioso de estos versículos de I Corintios 12:7-11, Véase el libro “Recibiendo El Espíritu 
Santo Hoy” por el Dr. V.P. Wierwille. Tercera Sección, Un Estudio de I Corintios 12, pagina 169.  American Christian 
Press. The Way International. New Knoxville, Ohio 45871 EE.UU. 
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� No es un don, es una manifestación.  I Corintios 12:7 y 10. 
� No es habilidad natural ni lingüística. I Corintios 12:1, 7 y 11 
� No está diseñado para hablar a los hombres. I Corintios 14:2 
� No es entendimiento de idiomas que se hablan. I Corintios 14:14 
� No se hace mediante posesión. Uno mismo hace la acción a su voluntad. I 

Corintios 14:14-15 
� No sucede automáticamente.  Hechos 8:17 
� No hay que esperar para hablar en lenguas. Ya está disponible. Hechos 

10:1-46; 19:1-7. 
� No es una señal de debilidad, nerviosismo, falta de inteligencia, desorden 

mental, no es tontería ni jeringoza. 
� No es un idioma que sea necesariamente entendido por el que habla.  I 

Corintios 14:2. 
 
 

¿Qué es?  Es la manifestación externa, en el mundo de los sentidos de la 
realidad y presencia interna del poder del espíritu santo. 

 

Leímos en Hechos capitulo 2, versículo 4 que los 12 apóstoles, hablaron en 
lenguas, ellos lo hicieron por su libre voluntad, ellos operaron la habilidad dada 
por Dios, espíritu santo, ellos produjeron las palabras y el Espíritu, Dios, les dio 
para que hablasen. 

 

� La operación de la manifestación de hablar en lenguas es prueba del 
nuevo nacimiento. Romanos 8:16.   
 

� Cuando hablamos en lenguas probamos que somos herederos de Dios y 
coherederos con Cristo. Romanos 8:16 y 17. 
 

� La manifestación de hablar en lenguas es sobrenatural. I Corintios 12:1 y 
7. 
 

� Al hablar en lenguas, lo que se dice es un idioma desconocido para quien 
habla.  I Corintios 14:2.  

 
� Hablar en lenguas es hablar a Dios en el espíritu.  I Corintios 14:2. 

 
� Hablar en lenguas edifica en el espíritu a quien habla.  I Corintios 14:4. 

 
� Hablar en lenguas da gracias bien. I Corintios 14:17. 

 

� Hablar en lenguas es una señal a los incrédulos. I Corintios 14:22. 
 



Hablar en lenguas: Provecho y Beneficios                                                                                         

 

Fernando Ruiz                                                                                                                                            Página 6  

� Hablar en lenguas puede ser en un lenguaje de los hombres o de ángeles. 
I Corintios 13:1; Hechos 2:5-12.11  
 

� Hablar en lenguas es hablar misterios. I Corintios 14:2.  
 
� Hablar en lenguas es hablar las maravillas de Dios.  Hechos 2:11. 

 

� Hablar en lenguas es magnificar a Dios. Hechos 10:46. 
 

� Hablar en lenguas intercede por nosotros y por los santos cuando no 
sabemos qué pedir como conviene. Romanos 8:26 y 27 

 
� La oración en el espíritu es mediante hablar en lenguas.  I Corintios 

14:14-15; Efesios 6:18. 
 

� Mediante la operación de hablar en lenguas uno trae un mensaje en 
nombre de Dios o directamente de Dios cuando es interpretada en la 
Iglesia y es para edificación en la mente de los oyentes. I Corintios 14:5 y 
13. 

 
Como se vio, la manifestación de hablar en lenguas es provechosa para el hijo 
de Dios. También vimos algunos de los beneficios que presta la manifestación 
de hablar en lenguas12. 
 
¿Cuando terminará, cuando cesará la manifestación de hablar en lenguas?  
 

I Corintios 13:9,10: 
9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas 
cuando venga lo perfecto [que es el retorno del Señor 
Jesucristo], entonces lo que es en parte se acabará. 

 

Cuando venga lo que es perfecto, entonces, pero no hasta entonces se acabará.  
Y eso aún no ha ocurrido porque Jesucristo no ha regresado todavía, para reunir 
a los hijos de Dios.  Por tanto, la manifestación de hablar en lenguas como todas 
las otras ocho no cesará hasta que retorne Cristo.  Cuando el, quien es perfecto, 
venga entonces lo que es en parte se acabará, porque entonces le veremos cara 
a cara y seremos como el es. 
 

¿Cómo se usa con el mayor beneficio hablar en lenguas? Igual que con todas las 
otras manifestaciones: 
 

                                                           
11

 La Palabra de Dios no garantiza que cuando una persona habla en lenguas, hablará en un idioma entendido por 
otros en algún lugar en el mundo.  De ser así, esto estaría en la categoría de milagros tal como sucedió en el día de 
Pentecostés, pero aun así quien hablase tal idioma no entiende lo que esta diciendo.  Hablar en lenguas es para 
hablar a Dios, no a los hombres. I Corintios 14:2.  
12

 A veces aparece el mismo versículo en varias características de la manifestación para hacer más claro cada 
beneficio o provecho mencionado. 
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I Corintios 13:1 y 2: 
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor [el 
amor de Dios en la mente renovada en manifestación13], vengo 
a ser como metal que resuena, o cimbalo que retiñe. 
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda 
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 
montes, y no tengo amor [el amor de Dios en la mente 
renovada en manifestación], nada soy. 

 

En la iglesia y en su vida y andar individual, el amor de Dios en la mente 
renovada en manifestación es la grandeza con la cual estas manifestaciones se 
pueden usar más beneficiosamente. 
 
El gran Apóstol Pablo, el hombre que recibió la gran revelación de las siete 
epístolas dirigidas a la Iglesia expresó en I Corintios 14:18: “Doy gracias a Dios 
que hablo en lenguas más que todos vosotros.”  Si éste hombre hizo uso de ésta 
manifestación más que toda la Iglesia de Corinto, entonces ciertamente nos 
corresponde a nosotros imitar este proceder y tener una vida fuerte de oración 
en el espíritu, hablar mucho en lenguas en nuestra vida privada de oración 
porque de cierto tiene provecho y beneficio.  

 

Efesios 2:8-9: 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 
No por obras, para que nadie se gloríe. 

 
La salvación es un don de Dios y es por gracia.  Cuando somos renacidos, 
recibimos el don de espíritu santo y esta manifestación de hablar en lenguas es 
la evidencia de lo que hemos recibido internamente y todo esto por la gran 
gracia de Dios.  
 

I Corintios 14:5a  
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas…. 

 

Hable mucho en lenguas en su vida personal y privada porque esta es la 
voluntad de Dios.  Hágalo con el amor de Dios en usted. 

                  
 

�Fin � 
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196014 a menos que se especifique algo en 
contrario. 

                                                           
13

 Puede estudiar la enseñanza número 58, El amor divino o de Dios del sitio web. 
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Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: genos). Y si se usara una 
palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra 
raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de 

la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio15 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

                                                                                                                                                                          
14 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
15

 Hechos 17:11 


