
 

Obispo Hugo A. Montecinos 

Don de Lenguas y su Interpretación 
Serie Descubriendo sus Dones Espirituales 

 

11 Dic. 2021 

 

www.hugomontecinos.cl 

 

Referencia Bíblica: 1 Corintios 12:10 

10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 

Dios crea la diversidad de lenguas en la torre de Babel en vista que los planes humanos 
eran contrarios a los suyos: 

 

Génesis 11:7  

Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda 
el habla de su compañero. A partir de ese momento, un individuo, a menos que hable la 
misma lengua que aquellos que le rodean, no puede ser entendido, excepto por Dios, 
quien es el originador de ellas. 

 

1° Corintios 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; 
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El don de lenguas se trata de un don espiritual otorgado por el Espíritu Santo. Cuando 
hacemos mención del don de lenguas o el hablar en lenguas, nos referimos a la facultad 
de poder hablar en un idioma distinto al idioma materno sin haberlo aprendido 
anteriormente, esta facultad se trata de un don milagroso que el Espíritu Santo otorga 
a algunos de sus creyentes. Quienes dominaban el idioma de forma natural, podían 
entender perfectamente a aquellos con el don. 

 

¿DÓNDE Y CUÁNDO EMPEZÓ EL DON DE HABLAR EN LENGUAS? 

En Hechos se relata la primera vez en la historia de la humanidad en que hombres 
creyentes recibieron el Espíritu Santo y evidenciaron lo que habían recibido mediante la 
manifestación de hablar en lenguas. Hechos 2:1-4 Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos.  
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Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

Hablar en lenguas fue lo que Dios escogió para marcar el comienzo de un nuevo tiempo, 
“la Gracia de Dios”. A partir de aquel día de pentecostés ha estado disponible para 
nosotros la llenura del Espíritu Santo, evidenciado desde esa ocasión mediante el hablar 
en lenguas. En ese caso hablar en lenguas no es un don, es una manifestación del 
Espíritu Santo. 

En esa celebración había alrededor 120 apóstoles de Jesús reunidos, el Espíritu Santo los 
llenó completamente y estos comenzaron a hablar en distintas lenguas. Una multitud 
de personas fue testigo de dicho milagro a lo largo de Jerusalén, los discípulos se 
encargaron de predicar el evangelio en estas nuevas lenguas, y personas de distintas 
naciones que hablaban en otros idiomas fueron capaces de entenderlos. 

Hechos 2:5-11 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, 
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, 
diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos 
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, 
elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y 
en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y 
romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos 
hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 

 

SIGAMOS EL CONSEJO DE PABLO 

1° Corintios 12:1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.  

Existe una gran ignorancia hoy en día en el mundo cristiano respecto a los asuntos 
espirituales que incluyen: hablar en lenguas, su provecho y beneficios. Si uno 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.  

Gran parte de lo que está escrito en la Biblia acerca de este don, está escrito por Pablo 
a la iglesia de corinto. Al parecer, muchos de ellos habían recibido este don, pero no 
entendieron cómo utilizarlo correctamente cuando se reunían. El don de lenguas es uno 
de los muchos dones que se les ha dado a los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo, 
que es la iglesia. Hablar en lenguas puede ayudar a expresar lo que hay en tu espíritu y 
que no puedes decir con palabras.  
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Pero también se deja en claro que la mejor manera de edificar la iglesia es hablando 
proféticamente, con palabras “sencillas” que fortalezcan la fe y el entendimiento de 
todos los que escuchan el mensaje. 

1° Corintios 14:18-19 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 
pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar 
también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. Hablar en lenguas 
también puede ser de beneficio para todos en una asamblea cristiana si se interpreta a 
un idioma común que todos entienden en ese lugar:  

1° Corintios 14:26-27 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase 
todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más 
tres, y por turno; y uno interprete. 

El don de lenguas debe usarse para enfatizar el mensaje espiritual y no solamente 
porque te sientas fuertemente conmovido en tus emociones. De esta forma, otros 
además del que habla en lenguas, serán edificados. Lo que Pablo realmente estaba 
buscando aquí era lograr que los creyentes de Corinto dejaran de tener una 
preocupación obsesiva con el tema de las lenguas, considerándolo desde un punto de 
vista emocional que conducía al fanatismo.  

Les aconsejó que consideraran el tema de los dones en su debida proporción. Como 
nadie las podía entender, aquellas personas no debían hablar en una lengua que 
resultase desconocida para el grupo, a menos que alguien pudiera interpretarla. 
Además, debemos entender que existe una diferencia entre el hablar lenguas como 
evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas.  

El ejercicio del don de lenguas es breve, para dar lugar a la interpretación; la evidencia 
del bautismo del Espíritu Santo puede prolongarse más de lo que haría el don. En 
algunos casos por horas, incluso días. 

 

HABLAR EN LENGUAS ES UNA SEÑAL PARA LOS INCRÉDULOS 

1° Corintios 14:21-22 “En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a 
este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a 
los creyentes, sino a los incrédulos.” De esta manera, podría beneficiar a los que asisten 
a la reunión, pero que aún no han entregado su vida a Cristo. 
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¿QUIÉN RECIBE ESTE DON ESPIRITUAL? 

1° Corintios 12:28-30 “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego 
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los 
que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.  

• ¿Son todos apóstoles?  
• ¿Son todos profetas?  
• ¿Todos maestros?  
• ¿Hacen todos milagros?  
• ¿Tienen todos dones de sanidad?  
• ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?”.  

Muchas iglesias enseñan que todo cristiano debería hablar en lenguas. No enseñan eso 
con mala intención, pues buscan ser fieles a lo que entienden que ven en la Biblia, pero 
esta enseñanza puede causar daño. Si se enseña que el don de lenguas debería estar 
en todo creyente, los creyentes sin este don pueden experimentar serias dudas sobre su 
salvación o sobre si tienen comunión con Dios o no. Esto puede incluso robarnos el gozo. 

Queremos dejar en claro que no hay ni existen los “creyentes de segunda categoría” por 
no hablar en lenguas. Como si Dios nos estuviera privando de algo hermoso que 
creemos necesario para saber que somos sus hijos amados. De una manera sutil, 
podemos dejar de ver a la cruz como la principal evidencia de que Dios nos ama y somos 
suyos, y enfocarnos más en si tenemos o no el don de lenguas. 

Está bien que pidas al Señor el don de lenguas, pero si todavía no lo recibes, enfócate en 
trabajar el don que ahora tienes y sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. 
Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar 
la comunicación con una persona que habla otro idioma.  

El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. Solamente 
imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una 
escuela de idiomas, e instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su 
propio idioma. Pablo dice: 

1° Corintios 13:8 “Las profecías terminarán. Cesarán las lenguas. La ciencia tendrá su fin. 
Pero el amor nunca se acaba” Cuando nuestro amado Salvador aparezca por segunda 
vez, todos hablaremos un mismo idioma, una misma lengua como al principio y 
seremos un solo pueblo. 
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INTERPRETACIÓN DE LENGUAS 

Los dones de palabra son aquellos entregados por el Espíritu Santo a su iglesia con el 
fin de impartirle el poder para hablar como Dios mismo lo haría. Estos son los que con 
más frecuencia se presentan en la congregación debido a que contribuyen con la 
edificación del cuerpo de Cristo, y por lo tanto presentan una regulación bíblica en 
cuanto a su ejercicio.  

Estos dones son conocidos como la voz de Dios en la iglesia, ya que a través de los 
creyentes que los poseen, el Espíritu Santo se comunica sobrenaturalmente. Los dones 
de palabra se dividen en tres: 

• Diversos géneros de lenguas 
• Interpretación de lenguas 
• Profecía. 

La interpretación de lenguas depende del don de lenguas. Las lenguas pueden 
ejercitarse sin interpretación. Pero no puede haber interpretación si no hay lenguas. El 
don de interpretación de lenguas es la habilidad especial que Dios da a ciertos 
miembros del cuerpo de Cristo para dar a conocer el mensaje de alguien que habla en 
lenguas.  

El don de interpretación de lenguas es el poder de Dios impartido de manera 
sobrenatural a algunos creyentes para entender y explicar el significado de los diversos 
géneros de lenguas. Esta interpretación viene de una manera inspirada al corazón del 
cristiano, siendo la interpretación no literal, sino una explicación del mensaje expuesto 
en otras lenguas, a tal punto que el mensaje en otras lenguas puede ser más corto que 
la interpretación.  

Los que hablan en lenguas deben orar para tener la capacidad necesaria para 
interpretarlas. La interpretación de lenguas debe ser operada con mucha 
responsabilidad. Es la manifestación compañera de hablar en lenguas, diseñada para 
ser utilizada en un cuerpo de creyentes, de tal manera que un creyente anuncia 
públicamente en la lengua de esos creyentes, el significado de lo que él mismo u otra 
persona acaba de hablar en lenguas. 

 

LAS LENGUAS Y SU INTERPRETACIÓN EN EL CULTO PÚBLICO 

El hablar en lenguas en un culto público está en orden, siempre y cuando haya quien 
interprete. De no haber interpretación se viola la regla de Pablo: 1° Corintios 14:12 “Pues 
que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la 
iglesia”  
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Pero ¿qué hacer si alguien ha sentido la urgencia interna de hablar en lenguas durante 
un culto público sin que hubiera interpretación? ¿Acaso por ello debió callarse? La 
respuesta es no, ya que podría significar que a alguien a quien el Espíritu Santo iba a 
usar para interpretar, no tuvo la fe suficiente para interpretar. La misma regla se 
aplicaría a la profecía.  

Puede haber excepciones, pero en términos generales, si nadie interpreta lo que hemos  
expresado, podría significar que no hemos seguido la regla bíblica que dice:                               
1° Corintios 14:28 “Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para 
Dios”  

No deberíamos sentirnos mal por permitir que el Espíritu Santo nos llene con su 
presencia. Sin embargo, en el ejercicio del don de lenguas en los servicios de adoración 
pública, debemos tener cuidado de hablar si sabemos que no hay intérprete en la 
iglesia. Repito. Si no hay quien interprete lo que dijimos, tal vez signifique que debemos 
poner más atención a lo que dijo Pablo:  

1° Corintios 14:13 “Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder 
interpretarla él mismo” 

 

SI NO HUBIERE INTÉRPRETE: 

1° Corintios 14:28 “Calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios” Es importante 
aclarar que no se nos manda renunciar a tan precioso don, sino a ejercerlo de forma 
ordenada. Una nueva pregunta surge en relación con el ejercicio del don de 
interpretación de lenguas: ¿Cómo puedo saber si el Espíritu Santo desea manifestar el 
don de interpretación de lenguas a través de mí? 

La respuesta es la misma con respecto a los otros dones: En nuestro espíritu sentiremos 
una gran urgencia incontenible después que alguien ha hablado en lenguas, de 
exclamar en adoración, oración, bendición o acción de gracias a Dios. Entonces 
debemos proclamar claramente lo que el Espíritu Santo nos ha indicado que digamos.  

Los dones espirituales siguen vigentes ¡Qué Dios nos brinde sabiduría para usarlos 
correctamente y bajo la dirección de la Palabra! 

El objetivo de las lenguas en un cuerpo de creyentes es que a continuación se interprete 
para que aquellos creyentes puedan ser edificados. El mensaje no es traducido por la 
capacidad humana, sino por la revelación del Espíritu Santo. Esta capacidad no está en 
las manos del creyente, sino del espíritu mismo. Podemos darnos cuenta si el don se 
operó adecuadamente cuando vemos los frutos en la iglesia.  
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1° Corintios 14:26 “¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase 
todo para edificación”. La interpretación de lenguas puede ser dada por una persona 
distinta al que habla en lenguas, pero el que habla en lenguas debe sentirse 
responsable de que sea interpretado.  

Aunque la palabra griega para «interpretación» (hermeneia) puede significar 
«traducción», también significa «expresar en palabras». Aquí, entonces, es probable que 
aluda a darle forma verbal al contenido de la lengua, en palabras que la congregación 
pueda entender. 

Aunque el don de diversos géneros de lenguas está ligado totalmente a la 
interpretación, es correcto reconocer el orden de cada don. 1° Corintios 14:5 Así que, 
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para 
que la iglesia reciba edificación. 

Estos dones tienen una relación total, el don de interpretación de lenguas no tiene 
propósito si no está ligado al género de lenguas. Cuando Dios decide traer un mensaje 
por el don de lenguas, la misma persona u otra podrán traer la interpretación. El que 
interpreta debe de hablar fuerte, claro y sin temor.  

Interpretar las lenguas es totalmente sobrenatural, es una experiencia que nos permite 
darnos cuenta de que en medio de todo está la presencia de Dios de una manera total. 
No podríamos vivir algo así, si no hubiese una conexión con el cielo. Cuando la 
interpretación de lenguas fluye en la vida del creyente, se está activando la fe 
sobrenatural para entrar en la dimensión de Dios.  

El ejercicio cotidiano del don traerá la madurez para expresar el poder del reino. El don 
de interpretación de lenguas normalmente no es para uso personal, aunque podemos 
interpretar lenguas para nuestro propio beneficio, lo común es que lo hagamos a favor 
del cuerpo de Cristo. 

1° Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. Podemos pedir a Dios que nos 
conceda este don, el apóstol Pablo nos anima a que anhelemos los dones espirituales.  

Estos dones no son mecanismos humanos o razonamientos ni sentido común, sino la 
unción de Dios manifestada para darnos a conocer su corazón de una manera personal 
o grupal. 
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LAS PERSONAS CON ESTE DON: 

• Traducen el mensaje dado en lenguas. 
• A través de estas manifestaciones, revelan el poder de Dios y lo glorifican. 
• Transmiten un mensaje moralizador para la iglesia, el cuerpo de Cristo. 
• Traducen y transmiten las lenguas que nunca han estudiado. 
• Muchas veces sus traducciones toman forma de profecía para la iglesia. 

 

CONCLUSIÓN 

Dios ha bendecido a su iglesia con los dones del Espíritu, es necesario aprender a usarlos 
y ejercerlos para la gloria de Dios y beneficio del cuerpo. No menospreciemos ninguno 
de los dones dados por el Señor, pues cada uno de ellos es sobrenatural y equipan y 
enriquecen la iglesia de Jesucristo.   


