1 CORINTIOS 14:20-40
En el último estudio vimos que es bueno practicar el don de lenguas para nuestra propia
edificación y mejor aun es practicar el don de profecía, por el cuál muchos son edificados en la
congregación. Cuanto más personas son edificadas tanto mejor.
En esta parte de hoy Pablo nos da una serie de ideas prácticas para el uso de los dones en los
cultos.
1 CORINTIOS 14:20-40
20¿Cuándo debemos ser como niños y cuando no?
Debemos ser como niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
¿Qué significa ser como niños en cuanto a lo malo?
Los niños perdonan y confían con facilidad. Ellos son íntegros. Los niños son muy confiados, lo
cuál en algunas ocasiones hasta puede ser peligroso para ellos. Allí es donde necesitan una
persona que tenga entendimiento, que piense, para que los cuide. Pero cuando pelean, perdonan
con mucha facilidad. Se pelean y al rato ya juegan juntos.
Ser como niños en cuanto a lo malo significa perdonar con facilidad y no dedicarse a la maldad.
Mateo 18:1-4
¿Qué debemos hacer como los niños?
Debemos humillarnos.
Este pasaje nos amplía el panorama y podemos ver que parte de esa actitud de niños es la
humildad. La maldad no es humilde, no le gusta tener en cuenta a nadie, ni le gusta sujetarse.
Pero en la manera de pensar debemos madurar.
Hebreos 5:13-14
¿Cómo se llega a esa madurez?
Por el uso o sea por la práctica y la experiencia se ejercitan los sentidos en el discernimiento del
bien y del mal.
Este discernimiento se obtiene por ejercicio.
De manera que necesitamos crecer en el discernimiento del bien y del mal, y para ello debemos
aprender a pensar en forma madura.
Pablo entonces nos dice que debemos madurar en nuestra manera de pensar, especialmente
también en el uso de los dones en la iglesia, para que puedan servir para la edificación de
muchos y no sean simplemente un juego interesante.
21¿Alguien puede decir de dónde en el Antiguo Testamento Pablo sacó este versículo?
Vea la referencia abajo - (si las personas no saben usar el sistema de referencias ayúdeles a
aprender a usarlo)
Isaías 28:11-13
¿A quiénes esta hablando el profeta con estas palabras?
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El profeta les está hablando a los que oyen, pero no quieren oír, les está hablando a gente del
pueblo de Israel que conocen la palabra de Dios, pero no viven de acuerdo a ella, o sea que son
infieles a la palabra de Dios.
22¿Para quiénes sirve como señal el don de lenguas?
El don de lenguas sirve como señal a los que no creen. La palabra griega que se traduce con
incrédulos, también se puede traducir con infieles.
Esto nos ayuda a entenderlo mejor. Fue en la misma situación que lo usó el profeta Isaías. Allí él
decía que le iban hablar en otro idioma al pueblo de Israel incrédulo hasta que sean quebrantados
(Is 28:13). Como no querían escuchar palabras entendibles de los profetas, iban tener que
escuchar palabras no entendibles para ellos.
El don de lenguas es una señal para los que conociendo, no quieren oír, ni quieren creer.
¿Para quiénes sirve de señal la profecía?
Para los creyentes, o sea los que están dispuestos de oír y obedecer a la palabra que viene de
Dios.
23¿Qué reacción tienen tanto los indoctos (o sea los que no conocen la Palabra de Dios) como
los que conociendo no creyeron, al oír a toda una congregación hablar en lenguas?
Ellos pensarán que la gente en la iglesia esta loca.
Los que no quieren creer, aunque conocen la palabra de Dios, les parecerá una locura y perderán
la bendición que ese don significa para los creyentes.
Los indoctos, o sea los que no conocen la palabra de Dios, les parece una locura y más les
provoca una sensación de rechazo hacia las cosas de Dios.
¿A quiénes les sirve que alguien piense de las personas en la iglesia como locos?
A nadie, porque nadie es edificado por ello, solo el rechazo a la iglesia.
24-25
¿Qué efecto produce la profecía en personas nuevas que entran en la reunión de la
congregación?
Veremos cada parte de la respuesta:
A- Son convencidos:
Juan 16:8
¿De qué convence el Espíritu Santo que habla a través de los profetas?
El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El pecado se refiere al no creer en
Cristo; la justicia se refiere a la vida de acuerdo a la palabra de Dios; y el juicio se refiere a que
el que gobierna para el mal en el mundo ya ha sido juzgado.
B- Son juzgados:
Otras traducciones de esta palabra son evaluar, examinar. Estando frente a la presencia de Dios,
sabemos que él nos conoce todo y en esta luz uno llega a ver su propia realidad desde la
perspectiva de Dios, viendo el pecado, pero al mismo tiempo el amor, la misericordia y gracia de
Dios. Podemos ver que Dios no deja ningún pecado sin castigo y también vemos que ya lo ha
castigado en Cristo en la cruz, si nos arrepentimos de nuestros pecados.
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C- se les manifiesta lo oculto de su corazón
Hay personas que en ocasiones al ver a otra persona, reciben una revelación del pecado con el
cual la persona lucha en el momento, y al hablar con esa persona le preguntaron al respeto. El
resultado fue un quebrantamiento y conversión.
La persona, al oír cosas que pensaba que solo ella sabía, se da cuenta de la existencia de Dios, y
la profecía le muestra lo que es pecado y lo que no es pecado, y recibe convicción, es tocada en
lo profundo.
-Como consecuencia esa persona
- se postrará
- adorará a Dios
- declarando que Dios esta entre esas personas reunidas en esa congregación.
¡Qué linda consecuencia del don de profecía!
¿Cuál sería el resultado final en los indoctos y los que conociendo no creyeron al oír a toda
una congregación profetizar?
El resultado final sería que reconozcan que Dios verdaderamente esta en esa congregación.
Estos versículos nos han mostrado el valor de la profecía, como llega a la persona para llevarla a
una vida de creyente.
Una advertencia referente al uso de revelaciones que Dios da: No toda profecía es dada para
decírsela a la persona en el momento. Hay revelaciones selladas y cerradas (Dan 12:9), otras no
son dadas para expresarlas (2 Cor 12:4), otras son prohibidas comunicarlas (Ap 10:4) y otras se
deben comunicar (Ap 1:11; 2:8 etc.).
Una revelación es en primer lugar un llamado a la oración por tal situación. Al orar se llegará a
saber, si el Señor también quiere y como quiere que se hable sobre el tema. En la práctica del
don, también se aprenderá usar la información recibida como Dios lo quiere.
26¿Qué hacían en las reuniones de las congregaciones en el tiempo del Nuevo Testamento?
Cada uno compartía algo.
Algunos compartían salmos - que puede ser también himnos o himnos de alabanza
Otros compartían doctrina - que es enseñanza
Otros compartían hablar en lengua
Otros compartían alguna revelación que Dios les había dado
Otros compartían la interpretación del don de lenguas (1Cor 12:10), o también interpretaban
pasajes de la Biblia (Nehemías 8:8) para que sean entendidos mejor.
¿Cómo se debe usar todo esto?
Todo esto se debe hacer para edificación de la iglesia.
27¿Qué indicaciones nos da Pablo para el uso del don de lengua en los cultos?
Los que hablan en lenguas en los cultos sean solo dos o tres por culto, que lo hagan por turno, o
sea uno a la vez y que haya intérprete.
28¿Qué pasa cuando no hay intérprete?
Si no hay intérprete, el que hable en lenguas debe hablar solo para sí y para Dios.
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29-30
¿Qué indicaciones nos da Pablo para el uso del don de profecía en los cultos?
Que sean dos o tres por turno (vea también 1 Cor 14:31)
y los demás que lo juzguen.
y si se le revela algo a otra persona, la primera tiene que callar y dejar que el otro hable (o sea
que haya respeto)
¿Qué significa juzgar una profecía?
Significa discernir si es profecía de Dios, o si se le ha mezclado algo humano.
31¿Quiénes pueden profetizar?
Aquí nuevamente vemos el deseo de Pablo que todos puedan profetizar (1 Cor 14:5). Ya dijo que
no profeticen todos en el mismo momento.
Esto se refiere tanto a hombres como a mujeres. (Para ampliar el tema vea los versículos 34-38).
¿Cuáles serán los efectos de la profecía además de lo que hemos vista ya?
Todos aprenden y todos son exhortados.
32-33
¿Qué pasa con los espíritus de los profetas?
Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas
¿Por qué les parece que es importante que los espíritus de los profetas se sujetan a los
profetas?
Esto es importante porque así el profeta puede hablar cuando es su lugar y puede dejar de hablar
cuando le toca callar.
O sea el profeta no está dominado por el espíritu de profeta. Esto debemos mantener en mente.
Los dones que Dios nos da nunca dominan o posesionan a la persona. El Espíritu Santo no anula
nuestras facultades mentales, sino nos respeta como persona y quiere trabajar en relación con
nosotros.
Esto es diferente en el espiritismo donde el espíritu inmundo posesiona al médium y anula sus
facultades intelectuales, usándolo sin que la persona pueda cambiarlo.
34-38
Estos son versículos algo difíciles para nosotros, ya que no tenemos bien claro cual es el
trasfondo. Puede ser que había problemas con un grupo de mujeres que no se sujetaban, que ellas
hubieran estado hablando y charlando mientras el culto, produciendo así desorden y desviando la
atención de la gente.
Con todo hay algunas cosas que si entendemos:
La palabra griega aquí no es lego sino laleo, una palabra que se acerca más al charlar que al
hablar.
Pablo recién nos estuvo diciendo que todos pueden profetizar (1Cor 14:31). 1
1 Anteriormente dio indicaciones como las mujeres pudieran profetizar y orar en las reuniones (1 Cor 11:5+13). Ya
hemos visto que el sentido de cubrirse la cabeza era para que no sea confundida con una prostituta, y en el mismo
capítulo dio indicaciones sobre vestimenta de los hombres (1 Cor 11:14).
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¿Qué es lo que se pide aquí en vez de hablar?
Lo que se pide aquí en vez de hablar, es sujetarse. Esto nos puede ayudar a ver que el problema
era de charlar y hablar cuando esto molestaba y era hecho sin el permiso de los que dirigían la
reunión.
Mirando desde esta perspectiva, estos versículos nos llaman la atención a todos para no estar
charlando durante el culto, o hablar durante las reuniones cuando es sin permiso de los que
lideran o coordinan. Es un pasaje que nos llama a atender y participar, sujetándonos a los que
coordinan y/o dirigen.
Si quedan preguntas abiertas habrá que preguntar en un momento cuando se dé lugar para
preguntas o después de la reunión en forma privada.
37-38
Estas palabras se refieren a lo que se ha dicho en todo el capítulo sobre el uso de los dones en los
cultos.
¿Qué es lo que los espirituales van a reconocer?
Los que son espirituales van a reconocer que lo que se ha dicho sobre el uso de los dones en el
culto son mandamientos de Dios. Dios es un Dios de paz y no de confusión (1 Cor 14:33).
39-40
¿Cuáles son entonces las recomendaciones últimas que Pablo nos da referente a los dones de
profecía y de hablar en lenguas?
Que procuremos profetizar, pero no impidamos hablar en lenguas. Todo debe hacerse en orden y
decentemente.
CONCLUSION
De manera que podemos ver que debemos usar los dones y aprovechar las bendiciones que éstos
proveen. Cada don se debe usar dentro de su propio valor. Así el don de lenguas, si no hay
intérprete solo se debe usar para uno mismo y para Dios, pero el don de profecía da grandes
bendiciones a todos los que llegan a escuchar, y por eso Pablo nos recomienda buscar el don de
profecía sobre todo.
El principio que nos da para el uso de los dones dentro de los cultos es que todo se haga
decentemente y con orden (1 Cor 14:40).
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