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¿la iglesia evangélica ACyM cree en sanidades y
en el poder del Espíritu Santo?

PUBLICIDAD

Tengo una duda acerca de la corporacion Iglesia Alianza Cristiana y Misionera...
¿Segun sus doctrinas la alianza cree en que Dios puede hacer sanidades?¿cree en el
poder del espíritu santo como don de lenguas, danzas y otros dones del espíritu
Santo? lo pregunto porque he investigado iglesias y la alianza cree en el espiritu
santo pero su declaracion es: "El Espíritu Santo es una persona divina, enviado para
morar, guiar, enseñar, dar poder al creyente, y convencer al mundo de pecado, de
justicia y de juicio". pero no especifican. como son sus cultos?
hace 3 días - Quedan 1 día para responder
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Si no creyeran en el poder del Espiritu santo es mejor que no exista. El versículo 7
dice Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo" (Hechos
1:8)
Romanos 12.6-8 1 Co. 12.4-11 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere
hace 3 días
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Se que hay muchas enseñanzas religiosas confusas y dañinas que pueda hacer un
líder religiosa pero te explicares.
para poder entender de la biblia debes de saber en que tiempo habla, a quien le habla
y a quienes se lo dice.
mateo 10-1 esta autorizando a sus apóstolos y a nadie mas (10:1 Entonces llamando
a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia) es en este momento
donde Jesús da poder a sus apóstoles des pues de resucitado les esta confirmando
la autoridad que El les da veamos marcos.16:14-18 (14 Finalmente se apareció a los
once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y
dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas;
16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.) como puedes observar falta
Judas si hablamos de hechos 1-4-8 Jesús resucitado les esta diciendo que no salgan
de Jerusalén porque vendrá poder de lo alto y es confirmado en el capitulo dos de
Hechos si lo lees todo te das cuenta que el poder de sanación, milagros, poder de
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hablar en leguas es única y exclusiva de los apóstoles.
mira en hechos 8:4-20 este hombre arrepentido y bautizado no pudo curar a nadie y
ofreció dinero a los apósteles.(8:4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas
partes anunciando el evangelio.
8:5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
8:6 Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía.
8:7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados;
8:8 así que había gran gozo en aquella ciudad.
8:9 Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella
ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
8:10 A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande,
diciendo: Este es el gran poder de Dios.
8:11 Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho
tiempo.
8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
8:13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con
Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
8:14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan;
8:15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu
Santo;
8:16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
8:17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
8:18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba
el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
8:19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
8:20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el
don de Dios se obtiene con dinero.)
Fuente(s):
la biblia
hace 2 días
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1 persona la calificó como buena

Todo lo
podemos en
Cristo

No se si esto te ayudaria pero esto es lo que la biblia dice, te pondre este capitulo de
1 corintios 12:1,31 Espero que te ayude y uno de esos dones tu lo tienes nomas
busca la direccion a Dios y El tolo dara. Como ves El loda como El quiere. Alabado
sea su Nombre.
1Co 12:1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean
ignorantes.
1Co 12:2 Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran
arrastrados hacia los ídolos mudos.
1Co 12:3 Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice:
"Jesús es anatema (maldito);" y nadie puede decir: "Jesús es el Señor," excepto por
el Espíritu Santo.
1Co 12:4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
1Co 12:5 Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
1Co 12:6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas
las cosas en todos.
1Co 12:7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
1Co 12:8 Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu;
1Co 12:9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único
Espíritu;
1Co 12:10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
1Co 12:11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo
individualmente a cada uno según Su voluntad.
1Co 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero, todos
los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así
también es Cristo.
1Co 12:13 Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya
Judíos o Griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.
1Co 12:14 Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
1Co 12:15 Si el pie dijera: "Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo," no por eso
deja de ser parte del cuerpo.
1Co 12:16 Y si el oído dijera: "Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo," no por eso
deja de ser parte del cuerpo.
1Co 12:17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué
sería del olfato?
1Co 12:18 Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo
según Le agradó.
1Co 12:19 Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo?
1Co 12:20 Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo.
1Co 12:21 Y el ojo no puede decirle a la mano: "No te necesito;" ni tampoco la
cabeza a los pies: "No los necesito."
1Co 12:22 Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser
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los más débiles, son los más necesarios;
1Co 12:23 y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a éstas las
vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas, reciben
un trato más honroso,
1Co 12:24 ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios
el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella,
1Co 12:25 a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el
mismo cuidado unos por otros.
1Co 12:26 Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; y si un miembro es
honrado, todos los miembros se regocijan con él.
1Co 12:27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un
miembro de él.
1Co 12:28 Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente, apóstoles; en segundo
lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de
sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas.
1Co 12:29 ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son
todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros?
1Co 12:30 ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas?
¿Acaso interpretan todos?
1Co 12:31 Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aun yo les muestro un
camino más excelente. (Lo cual es el AMOR)
hace 2 días

Notificar un abuso
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l

¿Que fue lo que Cristo ofrecio de comer a los discipulos?

l

¿Mi padre es creyente y me vuelve loco?

l

¿Lo extraño muchoo...?

l

¿porque yo no veo ángeles durante la alabanza y muchas personas dicen que los ven?
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