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DONES ESPIRITUALES (Mejor Profecía que Lenguas)
Pablo confrontar el problema de división que se presentaba en la valoración y uso del don de
lenguas, comparándolo con la profecía. 1 Cor 14:1-15 Y lo trata en dos partes: la superioridad
de las profecías sobre el don de lenguas y las normas para el uso correcto de estos dones.
El Espíritu Santo confronta a los corintios con tres aspectos:
1. Claridad  El que profetiza es entendido por todos, el que habla en lenguas ni el mismo se entiende.
2. Edificación  1 Cor 14:4
3. Testimonio  La profecía (exhortación, consolación, edificación) tiene un efecto directo con la comisión de la
iglesia para alcanzar a los perdidos.
Los corintios buscaban más su propia edificación en el uso de los dones, que la de la iglesia, dañando a otros
creyentes y afectándose ellos mismos; encontrándose ajenos al principio de amor y unidad del cuerpo. 1 Cor 12:21
Pablo llama a los corintios a persistir en el amor, y que este sea la motivación para denunciar y corregir acciones
incorrectas. Lc 11 Pablo detecto el descuido para difundir la palabra de verdad mediante la profecía (hablando de
parte de Dios) y un énfasis equivocado en la manifestación de lenguas, sin un mensaje entendible por todos.
La profecía edificaba a la iglesia, mientras que las lenguas sirvieron como una señal a los incrédulos judíos. Estas
lenguas fueron idiomas conocidos, reconocidos por los creyentes. 1 Cor 14:22a/ Hch 2:4 (NTV)/ Hch 2:6 (NTV)/ Hch 2:8 (NTV)/
Hch 2: 11 (NTV)
La lengua quizá era desconocida para el orador y para algún creyente, pero no era desconocida en
1 Cor 14:10-11/ 1 Cor 14:21
el mundo.
Xenoglosia  fenómeno presente en Hechos 2. Es la habilidad para hablar fluidamente un lenguaje que el

hablante nunca ha aprendido, no es una habilidad innata o natural.
Glosolalia  es la pronunciación ininteligible de sonidos parecidos a un lenguaje, principalmente en un estado
de éxtasis; puede ser un comportamiento aprendido mediante instrucción o imitación.
Pablo identificó dentro de los corintios la glosolalia por lo que debió regular su uso y permitir las lenguas
únicamente si estaba presente un intérprete. 1 Cor 14:27-28
Pablo no negaba el valor que las lenguas tenían para el que hablaba, pero dio más valor a la edificación de la
iglesia ya que el mensaje de lenguas no puede hacer ningún bien a menos que sea interpretado. Sal 139:4
El don de lenguas tiene un propósito de señal a los incrédulos, como lo indica el profeta Isaías y lo hace ver Pablo
Is 28:11-12/ 1 Cor 14:21/ Jn 1:11
Y fue usado como señal para la inclusión de grupos diversos (gentiles, samaritanos) a la
Hch 10:45-46/ Hch 8:17/ Hch 19:2-3, 4-5
iglesia.
El mayor valor de la profecía es la edificación.1 Cor 14:3
El deseo de Pablo y del Espíritu Santo es que todos los creyentes, sean bendecidos en el culto público 1 Cor 12:7
(NVI)
Sin embargo, los corintios estaban fascinados en procurar el don de lenguas de manera egoísta y carnal para
el prestigio y gloria personal; lo que daba pie a su falsificación.1 Cor 14:5
Para el pueblo corintio era común que los dones de ciencia, profecía y lenguas funcionaran juntos para hablar la
verdad de Dios a las personas, por lo que era muy necesaria la interpretación. 1 Cor 13:8-11 (NTV)
Debemos tomarnos de lo eterno, de la Palabra de Dios y Su amor. Dios desea que nos encontremos conectados
con Él hasta ese día en que lo veamos cara a cara y podamos tener conocimiento pleno de la eternidad. Ap 22:4-7
ANUNCIOS
Servicio domingo 12 de noviembre, mañana: Nueva generación para Cristo (Manuel P)
Servicio domingo 12 de noviembre, tarde: Getsemaní Jóvenes (Eduardo S)
Cocina del martes 14 de noviembre: Hombres de fe (Francisco A)
• Jueves 09 de noviembre: Culto de mujeres, 7pm
• Sábado 11 de noviembre: Culto de jóvenes por GR

