
DON DE INTERPRETACIÓN DE LENGUAS 
 

 
¿Qué es? 

- El don de interpretación de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo que en realidad obra de la 
mano con otro don. Ese don es el don de hablar en otras lenguas. 

 
- El don de Interpretación de lenguas es la capacidad sobrenatural de interpretar el don de hablar en 

lenguas en un idioma que podamos entender. Este don trabaja con el don de lenguas. No funciona 
por sí solo. 
 

o En realidad, la mayoría de los dones funcionan en una combinación entre regalos.   
 

- Debido a que este don tiene que ver con la interpretación, esto significa que se hace oralmente. Este 
don es un don vocal, al igual que hablar en lenguas. 

 
- El don de interpretación de lenguas no es lo mismo que la traducción.  El don de interpretación de 

lenguas puede expresarse de manera diferente de una persona a otra en la congregación.  Aunque 
esto puede ser cierto, la esencia y la raíz profunda del mensaje serán similares: la redacción del 
mismo será diferente porque este don no funciona como traducción palabra por palabra.  
 

o La traducción es una traducción exacta de un idioma a otro en términos gramaticales 
precisos, donde una interpretación revela lo que Dios quiere que sepamos. 
 

o Esto explica por qué muchas veces un mensaje en lenguas y la interpretación que sigue no 
siempre son de la misma longitud.  (el profeta Daniel) 
 

o La interpretación está sujeta a ser juzgada porque muchas veces está en nuestras palabras, y 
usamos nuestras propias frases y vocabulario familiares. 

 

- El don de interpretación de lenguas puede venir en dos formas: el intérprete habla las palabras a 
través de la inspiración del Espíritu Santo, o él / ella ve lo que se está hablando en forma de una 
visión.   

 
- El don de interpretación de lenguas requiere una medida de fe.  El intérprete normalmente recibe 

solo una o dos palabras a la vez; por lo general, no recibe el mensaje completo a la vez.  Por fe deben 
dar esas palabras; y al dar esas palabras, Dios les da las siguientes palabras.  A medida que hablan, el 
mensaje continuará llegando unas pocas palabras a la vez hasta que hayan terminado.  Incluso si el 
mensaje dura 30 minutos, el intérprete generalmente solo recibe unas pocas palabras a la vez.   

 
¿Qué no es?  

- Un políglota es alguien que sabe varios idiomas. Esta habilidad generalmente se aprende a pesar de 
que algunos aprenden idiomas fácilmente.  
 

- Si alguien está hablando en lenguas y lo escuchas y es en un idioma que conoces naturalmente y eres 
capaz de entenderlo. Ese no es el don de interpretación de las lenguas.  

 
o Por ejemplo, sé inglés y español. Si estoy en la iglesia en otro país y alguien comienza a orar 

en lenguas, y Dios usa uno de esos idiomas. Lo entenderé, pero este no es el don de la 
interpretación de lenguas porque ya conozco esos idiomas, no es sobrenatural.   



▪ Vemos que esto sucede en Hechos 2 cuando los 120 salieron del aposento alto 
hablando en lenguas. La gente escuchaba que sus idiomas eran hablados por 
personas que nunca sabrían el idioma, pero en este caso, el don no estaba en el 
escuchar, estaba en el hablar, hablaban en lenguas.   

 
o Aunque esto No es el don de interpretación de lenguas, pero si sucede, ¡es realmente 

genial! Puedes testificar y entender lo que Dios está diciendo a través de alguien. ¡Y Dios 
puede y usará eso! Pero eso cae más en el don de hablar en lenguas.  

 
- Jackie Pullinger, una misionera en Hong Kong, tiene algunos testimonios increíbles en su libro 

Persiguiendo al Dragón de los cristianos chinos orando y comienzan a hablar en lenguas y ¡es un 
inglés perfecto! 

 
- No es la función de la mente humana.  Es el funcionamiento del Espíritu Santo a través de la mente.  

El intérprete no entiende el idioma o la lengua que está interpretando.  Las facultades mentales de la 
persona no son parte del mensaje, por lo que no tiene ningún pensamiento en su mente en cuanto a 
lo que el Espíritu va a decir. Es el Espíritu quien pone el mensaje en la mente de esa persona.   

 
Propósito:  

- La Interpretación de lenguas en combinación con el don de hablar en lenguas es igual a la profecía 
porque revela el corazón y la voluntad del Señor, excepto que usualmente se da en el contexto de la 
incredulidad, la terquedad o la rebelión entre la iglesia, como discutimos en nuestro estudio sobre el 
don de lenguas.   
 

- Por lo tanto, es para la edificación, exhortación y consuelo de la iglesia. 
 

- Aunque el Don de Lenguas en combinación con el Don de Interpretación de Lenguas tiene una 
dimensión horizontal, su propósito es llevar a la iglesia a una respuesta vertical.  Por lo general, la 
alabanza, la adoración y el arrepentimiento siguen más fácilmente el don de lenguas y la 
interpretación que el don de profecía.   La profecía suele ser más instructiva, donde las lenguas y la 
interpretación nos invitan a una respuesta más adorable.   
 

Ejemplos bíblicos:  
- No vemos muchos ejemplos del don de Interpretación de lenguas y esto podría deberse a que las 

personas no escribieron las interpretaciones o usaron la profecía en su lugar para describir la 
declaración.  

 
- De cualquier manera, podemos aprender mucho sobre el don en los capitulos 12-14 de 1 Corintios.  

 

o 12:10 / 14:5 / 14:13 / 14:26-27  
 

- Hay un caso en el Antiguo Testamento donde vemos una lengua desconocida que se interpreta 
espiritualmente y eso es en el libro de Daniel.   – Daniel 5:13-29 


