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Pero hágase todo decentemente y con orden.
1Corintios 14:26-40
Separaremos los versículos en cuatro puntos principales.
1. La meta a alcanzar. (v26,39-40).
2. La regla. vs 27-31.
a. Al hablar en lenguas. (v27-28).
b. Al profetizar. (v29-31).
3. La autoridad de Dios. (v32.35).
4. La sumisión a la Palabra. (v36-38).
Pero antes de entrar en materia veamos algunos detalles de cada punto.
1. Pablo es un Apóstol, por lo cual es normal que él tenga los dones espirituales a
su estatus. (Marcos 16:17-18).
2. Pablo escribe la carta a los corintios , y Pablo enfatiza que lo importante es
predicar, mucho mas que tratar de hablar en lenguas.
3. No debemos de olvidar que la iglesia en Corinto es una iglesia mixta.
4. Pablo esta escribiendo esta carta a los corintios, no a usted, ni a mi. (1Corintios
1:2) a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
a. Tratar de aplicar todo al pie de la letra seria como leer la
correspondencia de otro y hacerla propia. Va a incurrir en errores
b. Sin embargo podemos ver patrones y aplicarlo a nuestras vidas o
situaciones, todo en el contexto adecuado.
a) Si hay carnalidades en la iglesia esta Epístola puede ser de
Mucha utilidad y luz a nuestro entendimiento de como
conducirnos.
b) El problema primordial, como muchas personas o iglesias, era la
falta de sumisión a la autoridad del Señor.
1Co 1:12 Me refiero a que cada uno de vosotros dice: Yo soy
de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo.
Con esto en mente vayamos a nuestros puntos del mensaje.
I.
LA META A ALCANZAR. (v26)
¿Qué es la meta a alcanzar de una congregación? ¿Cuál es el punto que Dios, a
través, de Pablo, quiere que entendamos de nuestra vida congregacional?
Para responder esa pregunta basta con leer el primer, penúltimo y último versículo
para este mensaje. Y este va a ser nuestro filtro para poder ver los siguientes puntos.
Esta es la clave para entender el mensaje de hoy.
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[1Co 14:26] ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
para edificación.
[1Co 14:39] Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas;
[1Co 14:40] pero hágase todo decentemente y con orden.
Que la meta sea, ¡para edificación!
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
[Efesios 4:29]
Tenga mucho cuidado como participa al congregarse. Si algo no calza en la edificación
de la iglesia, no debe hacerlo. La entera existencia de la congregación es que haya
edificación para sus santos y la forma de lograrlo es decentemente y con orden.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
[Efesios 4:11-12]

LAS REGLAS. (v27-31)
A. Al hablar en lengua extraña. (v27-28)
[1Co 14:27] Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por
turno; y uno interprete.
[1Co 14:28] Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.
II.

Las reglas son muy sencillas, Pablo está diciendo, si alguien viene con una lengua que
nadie entiende solo puede ser utilizada por dos o tres y tienen que hacerlo por turno.
Es decir, no pueden hablar el mismo tiempo, pues eso sería desordenado; y alguien
tiene que traducir lo dicho. Ya sea la misma persona que habla (v13) o alguien más
(v27).
-- y hable para sí mismo y para Dios (v28)- Véanse los ver. 2,4,14, comentarios.
La prohibición apostólica, de no hablar en lengua en ausencia de un intérprete, tenía
valor solamente en la asamblea; en privado el glosólala podía ejercer su don para provecho
personal. (No dijo Pablo que el glosólala podía hablar en lengua en la asamblea, con tal que
nada más susurrara; dijo “hable para sí mismo”, no “susurre”. Esto significa su completo
silencio ante la asamblea).
Recordemos que todo tiene que ser para edificación; decentemente y con orden,

Por Israel González Zuñiga

Ediciones 2018

Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; pero en la iglesia
prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros,
que diez mil palabras en lengua desconocida.
[1 Corintios 14:19]
Entonces, el hablar en lenguas indiferentemente del tipo de lengua que sea, puede ser
visto como un acto egoísta, pues como hemos visto en varios versículos de este
capítulo, no cumplen con las metas. Por ende, Pablo nos dice que es mejor predicar la
Palabra con entendimiento.
B. Al profetizar. (29-31)
[1Co 14:29] Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
[1Co 14:30] Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
[1Co 14:31] Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y
todos sean exhortados.
[1Co 14:32] Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;
[1Co 14:33] pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las
iglesias de los santos,
Las reglas para profetizar o predicar, es que no sean más de dos o tres. Y el resto
debe estar juzgando, a través de la misma Palabra, si lo dicho es correcto o no. Para
esto tenemos que tener un entendimiento bíblico de las doctrinas y enseñanzas.
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran
así.
[Hechos 17:11]
Pero lamentablemente, hay mucha mediocridad entre los cristianos son muy pocos
los que actúan como los de Berea; siendo diligentes en el estudio de la Palabra.
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
[2 Timoteo 3:1-5]
Verso 32.
-- los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas - Los “espíritus” aquí referidos
o son los “dones espirituales” (es decir, “espíritus”; véase ver. 12,
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III. LA AUTORIDAD DE DIOS. (34-35)
[1Co 14:34] vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
[1Co 14:35] Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es
indecoroso que una mujer hable en la congregación.
1. Las esposas de los profetas.
2. Basta con ver el cuadro de Cristo y la Iglesia para entender por qué Dios manda
que haya sujeción al marido.
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
[1 Timoteo 2:11-12]
3. Otro detalle es que en ningún lado de la escritura hay prohibición para testificar o
enseñar a otras mujeres.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del
vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a
sus hijos,
[Tito 2:3-4]
IV. LA SUMISION A LA PALABRA. (v36-38)
[1Co 14:36] ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha
llegado?
[1Co 14:37] Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo
son mandamientos del Señor.
[1Co 14:38] Mas el que ignora, ignore.
(v36).
1Co 14:36 ¿Acaso se originó con ustedes la palabra de YAHWEH? ¿O son ustedes a
los únicos que les ha llegado? Kadosh.
¿Creéis que sois caso especial (para que podáis abusar de los dones espirituales?
-- ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? -Estas dos preguntas retóricas tienen por propósito hacer ver a los corintios que ellos no
estaban en un caso especial para que pudieran justificarse en causar confusión y contención
en la iglesia local a consecuencia del mal uso de los dones milagrosos y de la indebida
participación de ciertas mujeres. Las preguntas son una fuerte reprensión que se da al
orgullo de los corintios en el asunto.
1. El evangelio salió de Jerusalem, no de Corinto
2. No llegó directamente a Corinto, sino que se esparció por toda Judea.
(v37)
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14:37 - La doctrina apostólica juzga a todo aquel que pretende estar haciendo la voluntad de
Dios,
-- Si alguno se cree profeta, o espiritual - Pablo sigue reprendiendo el orgullo de los
corintios.
—Pablo hablo con autoridad para indicarles lo correcto.
Nosotros debemos reconocer que la Palabra de Dios es la autoridad final;
nuestra emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos no pueden
ser nuestra fuente de verdad.
(v38)
[1Co 14:38] Mas el que ignora, ignore.
38. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. LBLA
1.

Pablo dice que la persona que ignora las instrucciones apostólicas que Pablo ha dado y
que a la vez ignora el mandamiento del Señor, que esa persona ignore y que sufra las
consecuencias de su ignorancia. No hay más que decirle. Su indiferencia hacia la verdad
no merece más atención.
2. Según las otras versiones, dicha persona que lo ignora es ignorado (por Dios, y por
consiguiente, por la iglesia). No se puede comulgar con quien no se someta a la
autoridad apostólica.
3. Dice Pablo que la persona ignore (porque no quiere reconocer, y que sufra las
consecuencias de su camino)
Apocalipsis 22:11 (Spanish LBLA)
11 Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo
siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo.
Ezequiel 3:27 (Spanish LBLA)
27 Pero cuando yo te hable, te abriré la boca, y les dirás: "Así dice el Señor DIOS." El que
oye, que oiga; el que rehúse oír, que rehúse; porque son una casa rebelde.
Conclusión.
Mas si alguien quiere ser ignorante, pues que lo sea, pero ya la verdad y las reglas fueron
puestas.

