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DONES ESPIRITUALES (Entendimiento)
Debemos poner atención en las amplias razones que expone el Espíritu Santo para
defender la necesidad de tener un buen entendimiento respecto a las lenguas. Os 4:6a /
1 Cor 14:6-25
Pablo hace ver la necesidad de tener un adecuado conocimiento de la palabra
que edifica, y prepara el corazón de los corintios para que reciban lo que viene de Dios.
Mt 13:23/ 1 Tes 2:13

Pablo pone de ejemplo lo inadecuado que sería si él mismo llegara hablando algo que los corintios no entendieran
y hace tres ilustraciones:
A. El uso de instrumentos musicales  si no existe un sonido claro y distintivo, nadie reconocerá la melodía que
se interpreta.
B. Si se toca el clarín sin definición del llamado a retirada o al ataque, el ejército no sabrá qué hacer.
C. La conversación diaria  cuanto más sentido debería tener el lenguaje humano a un instrumento inanimado,
en especial cuando trata cosas de Dios.
El propósito de todo idioma es comunicar, no impresionar o confundir. Esto sería como hablar al aire sin lograr
entendimiento ni nada favorable. 1 Cor 14:9/ 1 Cor 9:26
Pablo al hablar de las “verdaderas lenguas” hace referencia a idiomas conocidos, no a un leguaje celestial. 1 Cor
14:10
De hecho, en su manifestación original pura, cada persona oyó hablar a los reunidos en el aposento alto en
su propio idioma, lenguajes humanos que podían traducirse. (Xenoglosia)
Pablo aplicó el principio de entendimiento a tres personas diferentes:
1. Entendimiento a la misma persona que habló  Pablo hace ver que es mejor ser bendición para la iglesia
que experimentar alguna emoción espiritual; y que es importante incluir la mente y el entendimiento al
orar y cantar “en el espíritu”, ya que es necesario que la persona que habla entienda lo que está diciendo
para que sea edificada. 1 Cor 2:11 Pablo deja ver la superioridad que tiene la profecía (palabra de Dios que
exhorta, consuela y edifica, basada en la doctrina de los apóstoles) al ser una bendición para todos. Hch 2:42
2. Entendimiento a los demás creyentes de la asamblea  Es necesario que el mensaje sea entendido por
todos los creyentes para que este cause un efecto o provoque
una respuesta. Los corintios se comportaban como niños con el
uso de las lenguas y Pablo deseaba que fueran maduros en su
entendimiento espiritual para que pudieran discernir con toda
madurez entre lo que realmente importa y lo secundario. 1 Cor
13:11/ Hb 5:12-13
. El principio general que resume lo que el apóstol
ha dicho es: enseñar a los demás es lo valioso y eso requiere
entendimiento.
3. Entendimiento a la persona que no es salva  Pablo menciona que, si un no creyente entra a la
congregación y solo escucha lenguas podría irse pensando que están locos, pero si al llegar escucha
profecía, ésta en cambio podría traer convicción de pecado a su corazón. Las lenguas no se usaron para la
evangelización, pero sí tuvieron un mensaje para los judíos incrédulos, como una señal de juicio de Dios. Is
28:11-12
Los judíos siempre andaban buscando una señal. Mt 12:38 Pentecostés fue una señal para los judíos
incrédulos que estaban allí, sin embargo, esta solo les despertó interés, y no trajo convicción a sus
corazones. Fue necesaria la predicación del evangelio por parte de Pedro en arameo para conducirlos a
convicción y conversión. 1 Cor 14:22
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Esta señal exclusiva para los judíos tuvo dos aspectos: maldición y bendición.
MALDICIÓN  Los líderes religiosos creyeron que las palabras de Jesús eran demasiado simples y lo rechazaron,
trayendo sobre ellos el juicio profetizado por su incredulidad; esto incluía la destrucción de Jerusalén. Mt 24:1-2
BENDICIÓN  Dios levantaría una nación nueva compuesta por judíos, gentiles y grupos rechazados por los
judíos, para que fueran Su pueblo, con el fin de darle celos a Israel y motivarle a arrepentirse algún día. Gl 3:28/
Rom 11:11-12/ Hch 10:44-47

El principio de la edificación o entendimiento, nos anima a darle más importancia al hecho de proclamar la Palabra
de Dios para que la iglesia sea fortalecida y crezca. Si todos profetizamos y nos dedicamos a predicar la Palabra,
el resultado en los no creyentes sería extraordinario, el evangelio sería honrado y muchas almas se convertirían
a Dios. 1 Cor 14:12 (NTV) El Espíritu Santo es el que trae entendimiento y aprovechamiento de la verdad Espiritual a
los corazones. 1 Jn 2:20, 27 (NTV)
ANUNCIOS
Servicio domingo 19 de noviembre, mañana: Hombres de valor (Gilberth S)
Servicio domingo 19 de noviembre, tarde: Siloh (Carlos)
Cocina del martes 21 de noviembre: Getsemaní Mujeres (Nidia H)
•

Sábado 18 de noviembre: Culto de jóvenes por GR
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