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                   ESTUDIO DEL DON DE LENGUAS 
 
 
I.-  Las lenguas que se mencionan en Marcos 16:14-18.  
Veremos el significado de cada una de estas 
expresiones. 
 

1) En lenguas (glosa) literalmente quiere decir: 
 

a) Lengua, Boca. 
b) Habla don de la Palabra. 
c) Expresión, manifestación, palabras. 
d) Habla, Lengua, Idioma. 

 
2) Hablaran (Laleo) literalmente quiere decir: 
 

a) H______________. 
b) D______________, contar, referir. 
c) B______________. 
d) Ch_____________ parlotear. 

 
3) Nuevas: (Zainos)  literalmente quiere decir: 

a) N_________________,Reciente 
b) I__________________Desusado 
c) I__________________ 
d) E_________________ 
e) E_________________ 

 
Conclusión: 
 
Jesucristo nos dice que una de las “S______________”  
que seguirán a los que   C__________es que hablarán 
nuevas lenguas.  Debe notarse que no dice que los 
creyentes deben seguir a las señales.  Entonces 

podríamos construir dos frases de significado tan 
diferente como: 
 

1. “Balbucearán o Parlotearán palabras o expresiones 
extrañas o inauditas”. 

2. “Hablaran nuevos idiomas o dialectos” 
 
II.-  Las lenguas en Hechos 2:1-13 
    
 

1. Vs. 4      “y comenzaron hablar en otras lenguas, 
según el espíritu les daba que  

                     hablasen” 
 

2. Vs. 6 -11 Cada uno les oía hablar en su propia 
lengua: 

 
a) P_______________. 
b) M_______________. 
c) E_______________. 
d) H_______________  de  

M_______________. 
e) H_______________  de  

J________________. 
f) H_______________  en  

C________________. 
g) H________________ en 

A________________. 
h) H________________ en 

F________________. 
i) H________________ en 

P________________. 
j) E________________. 
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k) H________________ en las regiones de 

A___________ 
l) R________________ residentes en 

J_____________  
m) C________________ 
n) A________________ 

 
III. Las Lenguas en Hechos 10:44-48. 

 
“Porque les oían que hablaban en lenguas y que 
glorificaban a Dios” 
 
“hablaban” aquí es una forma verbal del término griego 
“laleo” y “lenguas” es el término griego “glosa” que vimos 
que quiere decir: “Habla, lengua, lenguaje o idioma”, 
sinónimo al sentido de la expresión “dialecto” (idioma o 
dialecto). 
 
IV. Las Lenguas que se mencionan en Hechos 19:1-7 

 
Nuevamente nos encontramos aquí con diferentes 
tiempos verbales de las expresiones griegas “laleo” 
en “hablaban” y “glosa” en “lenguas” haciendo 
referencia aquí una vez más a su sentido de “Habla, 
lengua, lenguaje, idioma”. 
 

V. Las Lenguas en 1 de Corintios 12:7,8,10,11. 
 

“diversos géneros de lengua”   
 
“interpretación de lenguas” 
 
1 de Corintios 12:27-30. 
 

1. “primeramente apóstoles”             ¿ son todos 
apóstoles?               ____ 

 
2. “luego profetas”                            ¿son todos 

profetas?                   ____ 
 

3. “lo tercero maestro”                      ¿son todos 
maestros?                 ____ 

 
4. “luego los que hacen milagros”    ¿hacen todos 

milagros?               ____ 
 

5. “después los que sanan”              ¿todos tienen 
don de sanidad?    ____ 

 
6. “ los que tienen don de lengua”  ¿hablan todos 

en lengua?             ____ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 
 
Isaías 28:11-31.la justificación de los carismáticos        

 
 

Vs23-25.- 
 
 
 

Vs26-31, 37-40.- 
 
 
 

 
Regla de oro numero 3: Si no hay interprete C________ 
en la iglesia. 
 
Regla de oro numero 4: los espíritus de los profetas 
están S________________ a los profetas. 
 
 
Regla de oro numero 5: Dios no es Dios de 
C___________ sino de P___________.. 
 
Regla de oro numero 6: si alguno se cree profeta o 
espiritual R____________ que lo que escribo son 
mandamiento del Señor. 
 
 
Regla de oro numero 7: Hermanos procurad 
P___________ y no impidáis el hablar en lenguas. 
 
 
Regla de oro numero 8: hágase todo en O___________ y 
D_____________.  

 
                          Estudio del don de Lengua 
 
Las lenguas en 1 de Corintios 13:1. 
 
Literalmente: “Si en lenguas o idiomas de los hombres y 
de 
                        los Ángeles hablo” 
 
La justificación Carismática vs. la base bíblica 
 

a) Los Ángeles no tienen diferente I__________ 
b) Las lenguas son para S______________ 

 
Las leguas de 1 de corintios 13:8 
 
Literalmente:”El amor nunca caduca pero ya sean las 
profecías ,serán abolidas ; ya sean las lenguas cesaran 
;ya sea la ciencia será abolida”  
 
Pero el amor a diferencia de la ________ o 
las___________ 
O la ___________nunca caduca 
 
 
1 de Corintios 14 versículo por versículo  
 
vs1.- “ seguid el amor y procurad los dones mejores ,pero 
sobre todo que profeticéis” 
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vs2.-“porque el que habla en lengua no habla a los 
hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el 
espíritu habla misterios” 
 
vs3-4.” Pero el que profetiza habla a los hombres para 
E____________,E______________y C_____________ 
El que habla en lengua extraña, a si mismo se edifica pero 
el que profetiza edifica a la iglesia” 
 
 
 
Vs5.- “así que quisiera que todos vosotros hablaseis en 
lenguas pero mas que profeticéis porque mayor es el que 
profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las 
interprete para que la iglesia reciba edificación” 
 
 
 
 
Vs6-9.-  
 
 
 
 
 
 
Vs10-11- 
 
 
 
 
 
 
Vs13-14- 

 
 Regla de oro numero 1:” al hablar en lenguas que estas 
sean para E____________de la I_____________y no para 
un miembro en particular o para desorden y desconcierto”. 
 
 Regla de oro numero 2:” el que habla en lengua extraña 
pida en oración poder I_______________” 
Es decir T____________.de modo que sean 
C___________ 
 
 
Vs14.- 
 
 
 
 
 
Vs15-19.-  
 
 
 
 
 
Vs20- 
 
 
 
 
 
 
Vs21-22.- 
 
 


