
 
Hablar en Lenguas: ¿Qué Dice la Biblia Acerca de Ello? 
 Muchos grupos religiosos afirman hablar en lenguas. Ellos describen su 
movimiento con los términos de glossolalia y carismático. Miembros de muchas iglesias 
han reclamado el don de hablar en lenguas. ¿Se habla en lenguas en forma bíblica 
actualmente? 
 
 El nuevo Testamento da ejemplos de personas quienes hablaron en lenguas en 
Hechos 2:1-4; Marcos 16:17-20, Hechos 10:44-48; Hechos 19:1-7; 1Corintios 12:30. El 
don de lenguas es una de los dones espirituales que poseía la iglesia primitiva y están 
listados en 1Corintios 12:4-11. La glossolalia, como ahora es llamada, no fue una habla 
estática, sino una habilidad para hablar una lengua extranjera entendida por los presentes. 
1Corintios 14:22-27; Hechos 2:6. 
 
 La habilidad de hablar en lenguas (lenguajes entendibles) o lengua extranjera fue 
un don que poseía la iglesia en el primer siglo. La iglesia actualmente no posee ese don. 
La Biblia habla de tres principios que hacen imposible para que la gente hoy día pueda 
hablar en lenguas. 
 
 Primero, actualmente no se da el Bautismo del Espíritu Santo. Dios prometió en 
Joel 2:28 que vertería su Espíritu en toda carne. En sentido bíblico, hay dos clases de 
carne, el Judío y el Gentil. La promesa fue cumplida a los judíos en Hechos 2 y a los 
gentiles en Hechos 10. En Hechos 10:47, Pedro tuvo una revelación de ese 
acontecimiento cuando dijo, “¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que sean 
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?” 
 
 Segundo, no existe el don de lenguas actualmente por que no hay apóstoles que 
impongan sus manos sobre la gente. Solamente los apóstoles por imponer  sus manos 
podían impartir los dones espirituales. Esta verdad esta claramente dada en Hechos 8:4-
17. Cuando el último apóstol murió, de la misma manera el poder para pasar los dones 
espirituales cesó, incluyendo el hablar en lenguas. 
 
 Tercero, Pablo dijo que los dones milagrosos cesarían cuando el Nuevo 
Testamento estuviera completo (1Corintios 13:8-10) Dios dio dones espirituales para un 
periodo cuando la iglesia era joven y la revelación de Dios para el hombre aun no estaba 
completa. Estos dones fueron la ayuda para su iglesia que era inmadura. Pablo resume 
esta enseñanza en 1Corintios 13:9-10: “Por que en parte conocemos y en parte 
profetizamos; pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará.” 
Cuando eso lo cual es perfecto, la perfecta ley de la libertad (Santiago 1:25) venga, los 
dones milagrosos no se necesitarían más. 
 
 La gente actualmente no habla en lenguas en una forma bíblica. 


