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ALGUNAS DOCTRINAS DE IGLESIAS EVANGELICAS.

INTRODUCCIÒN:
A. En este estudio quiero exponer algunas doctrinas que vemos se practican en casi

todas o muchas iglesias evangélicas. Lamentablemente muchas de estas doctrinas
no tienen fundamento en la palabra de Dios.

B. Para toda práctica debemos tener Autorización Bíblica de la Palabra de Dios, de lo
contrario cualquier práctica seria solo practica humana. Mateo.15:7-9. Y como
practica humana seria una adoración en vano que no agrada a Dios. No debemos
de poner nuestra salvación en los hombres. Jeremías.17:5. Si ponemos nuestra
salvación en los hombres vamos a perdernos eternamente. Por eso nuestra
salvación debe estar en Dios. Jer.17:7.

C. Pero para poder saber si alguna práctica es de Dios o de los hombres tenemos que ir
a la palabra de Dios, ya que solo la verdad nos hace libre. Juan.8:32. Jesús dijo
que conoceríamos la verdad y esa verdad nos haría libres, solo la verdad nos hace
libre, el error condena, el error esclaviza, la verdad libera.

D. Lamentablemente muchas personas que son sinceras que quieren su salvación no
quieren comprobar si lo que están practicando esta Autorizado por la palabra de
Dios. Y muchos no quieren examinar sus prácticas a la luz de la palabra de Dios. II
Cor.13:5. Nos manda a examinarnos si estamos en la fe. Pero muchos no quieren
comprobar la verdad de su doctrina, si realmente están en la verdad no tienen de
que temer, por que nada hay contra la verdad. II Cor.13:8. Si tenemos la verdad
no hay por que temer, el error no puede vencer a la verdad, la verdad vence el error.

E. Tenemos que preguntarnos sinceramente ¿Lo que practico es la verdad? ¿Si no
estoy practicando la verdad me condenaría? Jesús dijo: No todo el que me dice
Señor, Señor entrara al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Mi
Padre. Mat.7:22-23. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder entrar al
reino de Dios.

F. Ya que si no hablamos conforme a la palabra de Dios, es por que no hay para
ellos amanecer. Isaías.8:20. Tenemos que hablar donde la Biblia Habla y callar
donde ella calla. I Ped.4:11.

G. Por eso es importante examinar cada doctrina que practicamos si Dios lo Autoriza
para saber si estamos en la verdad. No podemos saber si algo esta correcto o no,
sino vamos a la palabra de Dios.

H. Si no creemos a la verdad vamos a creer en el error. II Tes.2:11. Si no creemos a
la verdad vamos a creer en el error y eso seria muy grave ya que se trata de nuestra
salvación eterna, de agradar a Dios o a Satanás.

I. A muchos le gusta oír lo que ellos quieren y no lo que Dios manda. II
Timoteo.4:3. Esto seria un gran error oír lo que nosotros queremos y no lo que Dios
desea, así nunca vamos a conocer la verdad de Dios.
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J. Esperando que estos temas que vamos a tocar en estas lecciones nos puedan ayudar
para saber si estamos haciendo lo que Dios desea o no y poder corregir cualquier
error y salir de el.

K. Que Dios nos ayude a ver la verdad y practicarla.  Los temas que vamos a tocar son:
1. ¿12 O 120? El día de Pentecostés.
2. El recibir los dones milagrosos.
3. El aplaudir, Danzar, Gritar. En las Reuniones De La Iglesia.
4. ¿Predicar las mujeres?
5. La manifestación del Espíritu Santo.

L. Toda honra sea solo a Dios.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
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TEMA: ¿12 O 120 EL DIA DE PENTECOSTES?

INTRODUCCIÒN:
A. Este es un tema muy importante que debemos examinar a la luz de la palabra de

Dios, y no por que lo digan los hombres, es muy importante dejar bien en claro
este tema realmente fueron 12 O 120 los que recibieron El Espíritu Santo el día de
Pentecostés. Por que de allí se desprenden otras doctrinas.

B. Primeramente asegurar que eran 120 es un gran error, por que la Biblia en ningún
momento habla de 120. Primeramente. La Biblia dice: Un grupo como de 120
personas. Hechos.1:15. La Biblia habla que habían COMO es importante hacer ver
esto la palabra COMO es un ejemplo una comparación, puedo hacer sido menos o
mas, pero no dice que fueron efectivamente 120 desde allí es una gran mentira
decir que fueron 120 personas las que recibieron el Espíritu Santo el día de
Pentecostés.

C. Muchas personas creen y defienden que el día de Pentecostés fueron 120 personas
las que recibieron El Espíritu Santo, pero como hemos vistos la Biblia no nos da un
numero exacto de personas ese día.

D. En Hechos.1:15-26. Hay una reunión para escoger a quien va reponer el apostolado
del que cayo Judas. Miremos que la Biblia dice: Por aquel tiempo. Hechos.1:15.
En esta reunión no se das un día, se dice por que tiempo, cualquiera, no es el
mismo día de Pentecostés de Hechos.2:1. Se nos dice: El día de Pentecostés. Si
fuera la misma reunión la Biblia no hubiera pasado por alto este día tan importante
para los judíos como era el día de Pentecostés. Pero no era la misma reunión.

E. El día de Pentecostés no estaban el grupo que estaba en Hechos.1:15. Sino solo
los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Por que cuando algunos se burlaban y decían
que estos estaban ebrios, solo el Apóstol Pedro y los 11 se levantaron, se pusieron
de pie. Hechos.2:12-14. Esto nos enseña que quienes estaban hablando en lengua
ese día eran solo los apóstoles, por que solo ellos se defendieron de esta acusación.
Si hubieran sido todo el grupo que estaban hablando en lengua ese día. ¿Por qué no
se defendieron los supuestamente 120? ¿Por que solo los doces? Por que solo ellos
los 12 estaban hablando en lengua por eso solo ellos se defendieron de esta
acusación que les hacían.

F. Cuando Pedro predico el sermón de que Jesús era el Cristo y que los Judíos están
compungido de corazón. Hechos.2:37. ¿Por qué la gente se dirige a los Apóstoles y
no a los supuestamente 120? Por que solo los apóstoles estaban predicando y
hablando en lengua. Por eso se dirigieron a ellos, los 12 Apóstoles.

G. Solo los Apóstoles hacían milagros ese día. Hechos.2:43. Si todo el grupo de 120
recibieron El Espíritu Santo. ¿Por qué no todos ellos hacían milagros ese día? Por
que solo los Apóstoles habían recibido ese poder ese día y solo ellos podían hacer
milagro.
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H. Solo los Apóstoles hacían milagros. Hechos.4:33. Solo ellos tenían ese gran
poder, ¿Por qué no lo hacían los supuestamente 120? Por que no fue sobre ellos
que vino El Espíritu Santo. Solo por manos de los Apóstoles se hacían milagros,
prodigios. Hechos.5:12.

I. Solo vemos que los Apóstoles hacían milagros y prodigios, vemos solo a los doces
en actividad, ¿Por qué no se menciona a los supuestamente 120 Haciendo milagros
prodigios? Por que solo los 12 Apóstoles recibieron El Espíritu Santo el día de
Pentecostés. No vemos ninguna actividad de los 120 en ningún momento que
hacían milagros o prodigios.

J. No podemos decir que fueron el grupo de 120 los que recibieron El Espíritu Santo
ese día de Pentecostés. Sino solo los Apóstoles por eso ellos hablaron en lengua y
hacían milagros y prodigios.

K. La enseñanza es clara solo los Apóstoles recibieron El Espíritu Santo ese día de
Pentecostés.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
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TEMA: EL RECIBIR EL ESPIRITU SANTO.

INTRODUCCIÒN:
A. Este es otro tema que es muy importante estudiar para aclarar muchas dudas que

hay de cómo recibir El Espíritu Santo. Por que hay mucha confusión sobre este
tema.

B. Muchas religiones creen y predican que El Espíritu Santo lo reciben de una forma
milagrosa y por eso tienen dones espirituales, por eso es muy importante aclarar
este tema.

C. Como vimos en el tema anterior solo los Apóstoles recibieron El Espíritu Santo y
no el grupo de cómo 120 como dicen muchos religiosos. Por eso muchos creen que
El Espíritu Santo se recibe de forma milagrosa y que cae sobre cualquier persona
para así tener dones espirituales.

D. Vamos a ver que recibir el don del Espíritu Santo no es lo mismo que recibir El
Espíritu Santo. En Hechos.2:38. Dice que recibimos el perdón de nuestros
pecados, y el don del Espíritu Santo. La pregunta es ¿Qué es el don del Espíritu
Santo? II Cor.1:22; Efesios.1:13-14. Nos dice que el don del Espíritu Santo, es las
arras- Garantía de nuestra herencia. No es para hacer milagros. Como muchos
creen. En Hechos.8:12. Dice que se bautizaron tanto hombre y mujeres. Eso quiere
decir que ellos al ser bauzados tuvieron que recibir el don del Espíritu Santo.
Hechos.2:38. Pero en Hechos.8:15. No había descendido El Espíritu Santo sobre
ellos. Por eso tuvieron que llegar los Apóstoles Pedro y Juan, a imponer las
manos sobre ellos para que recibieran El Espíritu Santo. Hechos.8:16-17.

E. El don del Espíritu Santo se recibe al bautizarse la persona, El Espíritu Santo se
recibe solo con la imposición de las manos de los Apóstoles, solo los Apóstoles
tenían este poder de imponer las manos para recibir El espíritu Santo y así las
personas ponían tener los dones espirituales para hacer milagros, hablar en
lengua, profetizar. Hechos.19:6. Estos primero fueron bautizados, pero tuvieron
que recibir El Espíritu Santo a través de las manos del Apóstol Pablo. Por eso el
don y recibir El Espíritu Santo no es lo mismo. El don del Espíritu Santo es
nuestra garantía de nuestra salvación. Recibir El Espíritu Santo era para
recibir los dones milagrosos y esto solo se recibían a través de las manos de los
Apóstoles, no había otra manera de recibir los dones milagrosos. Por eso el mago
Simón quería comprar ese poder. Hechos.8:18-19. El no solo quería los dones
milagrosos, sino que quería el poder de dar El Espíritu Santo. Lo cual solo los
Apóstoles podían hacer. Aun Felipe que era un evangelista no podía dar El Espíritu
Santo, aunque El si podía hacer milagros, tenía los dones milagrosos. Hechos.8:13.

F. Los que supuestamente hacen milagros y que tienen dones espirituales en estos
días, tendrían que hacerlo recibido de manos de algún Apóstol, lo cual no se puede
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por que el ultimo Apóstol que fue Juan murió por el año 100, así que allí termino el
cese de recibir El espíritu Santo, los dones milagrosos. I Cor.13:8-10.

G. Muchos alegan que se recibe El espíritu Santo directamente, personalmente, como
en Hechos.2 y Hechos.10:44-48. Pero como vimos en Hechos.2. Solo cayó sobre
los Apóstoles no sobre los supuestamente 120. Y aquí en hechos.10:44-48. No es
una regla, sino que fue algo aislado de parte de Dios para enseñar que El, Dios no
tenia diferencia entre gentiles y judíos que la salvación era para todos. Que Dios
también estaba aceptando a los gentiles de la misma manera que a los judíos. Si
este caso fuera la regla entonces miremos algo y tendríamos que concluir que las
personas no creyente pueden recibir El Espíritu Santo. Por que dice el texto:
Hechos.10:45. Que El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, pero ellos
fueron bautizados hasta el versículo. 48. eso quiere decir que no habían sido
bautizado y aun así habían recibido El Espíritu Santo. Asi que tendríamos que
concluir que El Espíritu Santo lo puede recibir cualquier persona aunque no se
creyente. Lo cual seria un gran error.

H. Si El Espíritu Santo se recibiera de esta manera milagrosa como muchos hacen ver,
entonces Dios seria injusto. Por que haría acepción de persona, lo cual no es
correcto, Dios no hace acepción de persona. Hechos.10:34; Romanos.2:11;
Gal.2:11. Pero si fuera así que las personas reciben el Espíritu Santo así de esa
manera, entonces por que los de Samaria en Hechos.8:12 Y Los de Hechos.19:6.
Que tuvieron que recibir El Espíritu Santo a través de las manos de los Apóstoles y
no milagrosamente como muchos creen hoy en día. Entonces allí si Dios haría
acepción de persona. ¿Porque unos lo recibieron de una manera y otros de otra?
Pero esto no es correcto.

I. Solo a través de las manos de los Apóstoles se recibía El Espíritu Santo, los dones
milagrosos. En Hechos.10:44-48. Fue la soberanía de Dios para que los judíos
vieran que no hay ninguna diferencia entres ellos y los gentiles, Dios aceptaba
tanto a judíos como a gentiles. Por que para Dios no hay distinción
Colosenses.3:11. La salvación es para todos.

J. Esperando en Dios que estos nos pueda ayudar a ver la verdad de recibir El
Espíritu Santo, Y no enseñar ni practicar la mentira y el error. Dios nos guarde.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.

MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
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TEMA: EL APLAUDIR, DANZAR, GRITAR. EN LAS REUNIONES DE LA
IGLESIA.

INTRODUCCIÒN:
A. Este es otro de los temas que a causado mucha controversia en las religiones, en

casi todas las iglesias evangélicas en sus reuniones aplauden, gritan y danzan y asi
piensa y creen que adoran a Dios, que si no hacen eso no agradan a Dios. Y es por
eso que es importante saber si realmente asi se adora a Dios.

B. Dios es Dios de orden, no de confusión. I Cor.14:33. Eso quiere decir que a Dios
no le agrada la confusión en su adoración. Dios desea orden. I Cor.14:40. En su
adoración debe haber orden en lo que hagamos.

C. Dios es espíritu y desea que sus adoradores lo hagan en espíritu y en verdad.
Juan.4:24.
1. Adorar en espíritu- Es adorar de todo corazón. Con toda el alma con toda la

mente. Mateo.22:37.
2. Adorar en verdad- Es adorar conforme a la palabra de Dios. En otras palabras

nuestra adoración debe estar Autorizada por Dios, por que tiene que ser en
verdad.

D. La adoración a Dios no debe ser como yo quiero o como yo pienso, o como a mi
me gusta, eso no seria adorar a Dios en verdad, sino en error, y Dios no aceptaría
esa adoración, aunque lo hagamos sinceramente, Dios no lo aceptaría.

E. Muchas personas religiosa creen y predican que no importa como se adora a Dios,
si se hace de corazón, esto es un engaño de Satanás, a Dios si le importa como le
adoramos por eso a dejado sus reglas sus mandamientos para que le adoremos.
Por eso Dios nos ha dejado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. II
Ped.1:3.
1. La vida- Es decir como Dios quiere que vivamos. Que nos conduzcamos en la

casa de Dios. I Tim.3:15.
2. Piedad- La palabra Piedad- Es adorar bien, por eso Dios nos ha dejado como

debemos vivir y adorar a El para poder agradarle y servirle como El se lo
merece.

F. Dios nos ha dejado todo para que le adoremos como El lo desea no como nosotros
queremos o nos guste. Por eso cuando vemos todas esas cosas que se hacen en
muchas iglesias nos preguntamos ¿Dónde hallan autoridad para hacer eso? Me
gustaría que me dieran un solo texto en el Nuevo Testamento donde los cristianos
del primer siglo aplaudieron, saltaron, gritaron, danzaban, no hay ningún texto en
el Nuevo Testamento que mencione que los cristianos hicieron eso.

G. Según muchos de los que practican eso dicen que eso es manifestación del Espíritu
Santo cuando cae sobre ellos y El les toca, que la persona que no hace eso es por
que no tiene el Espíritu Santo. Pero veremos que esto no es cierto. El dia de
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Pentecostés. Hechos.2:2. Dice: Que El Espíritu Santo cayó sobre ellos, pero
ellos, los apóstoles estaban sentados. Comenzaron a hablar en lengua.
Hechos.2:4. Hablaron en lengua sentados, no haciendo alboroto como lo que
vemos en muchas iglesias. Que dicen que el gritar, aplaudir, danzar, es
manifestación del Espíritu Santo, pero no es asi, los que recibieron El espíritu
Santo, estaban sentado tranquilo, sin alborotos, ellos se pararon hasta en
Hechos.2:14. Y no vemos ningún alboroto, y escándalos.

H. En Hechos.2:46-47. Los hermanos estaban alabando a Dios, pero no vemos que
ellos estaban danzando gritando aplaudiendo nada eso hacían. ¿Por qué? Por que
no era la práctica de la iglesia eso de gritar de aplaudir o danzar.

I. En Hechos.12:5. La iglesia hacia oraciones ferviente por el apóstol Pedro que
estaba encarcelado. Pero ellos estaban orando tranquilos sin gritar ni hacer la
bulla que se hace en las reuniones de muchas religiones evangélicas.
Hechos.12:12. Estaban reunidos sin estar danzando, gritando, aplaudiendo, no
hacían nada de eso, y eso que estaban orando fervientemente a Dios. La palabra
ferviente no quiere decir gritar, hacer bulla. Como muchos quieren hacer ver.

J. No encontramos ningún pasaje bíblico que nos de autoridad para hacer esas cosas
que muchas religiones hacen y practican pasando por alto la palabra de Dios, por
sus sentimientos, emociones y deseos. Muchos dicen es que yo me siento bien
adorar a Dios de esa manera, pero lo que usted piense o como se sienta no es
garantía de que Dios lo acepte. Nuestros pensamientos no son los de Dios.
Isaías.55:8-9. Los pensamientos de Dios no son los mismos que los de los
hombres. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para ver sus pensamientos
lo que El desea para que asi nosotros pensemos como Dios piensa al hacer lo que
El manda.

K. Algo curioso en esto es que ellos atribuye el danzar gritar aplaudir al Espíritu
Santo, pero lo raro es que solo cuando están en el local de la iglesia o en alguna
campaña hacen eso. ¿La pregunta es solo cuando se reúnen tienen El Espíritu
Santo? Por que no pasa eso en sus casas cuando van caminando, cuando están en
el trabajo. ¿Por qué solo en el local de la iglesia? ¿Solo allí esta El Espíritu Santo
con ellos? Eso es muy curioso, El Espíritu Santo esta en ellos solo un rato y
después ya no esta con ellos, por que ya no le das nada de eso en sus casas,
trabajos o en otros lugares. Si El Espíritu Santo esta con ellos, estaría en todo
lugar en todo momento, y haría la manifestación en todo lugar en todo momento,
no solo en un lugar.

L. Dios le interesa como le adoremos, siempre ha dado mandamientos para que le
adoremos, sino ¿Por qué no acepto la ofrenda de Caín? Génesis.4:4-5. ¿Y si
recibió la de Abel? Si cualquier ofrenda era igual, ¿Por qué acepto una y la otra
no? Eso demuestra que Dios si acepta la adoración que El manda no la que
nosotros queremos dar.
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M. En Levítico.10:1-2. Nadab y Abiù ofrecieron fuego extraños que Dios nunca
les había mandado. Eso quiere decir que Dios ya había especificado el fuego que
tenían que ofrecer, pero ellos pudieron decir fuego es fuego o este fuego se ve
mas bonito, pero cuando Dios manda tenemos que cumplir nos parezca bien o no.
Aunque nosotros lo miremos bien o no, nos guste o no, tenemos que hacer lo que
Dios manda no lo que nosotros queremos.

N. I Samuel.15:1. Dios le dio una orden a Saúl, destruir todo por completo, Saúl
no obedeció la orden El perdono lo mejor de las ovejas de los bueyes. I
Sam.15:15. Miremos que la intención del pueblo era buena era para
sacrificarlo a Dios. Cualquiera podía decir que la intención era buena, pero aun
asi Dios no lo acepto. Dios se complace en la obediencia más que los sacrificios.
Pero las personas creen que la obediencia no es tan importante si se hace de
corazón. O se si hace para una buena causa.
1. La rebelión es como pecado de adivinación. I Sam.15:23. Hay muchas

personas que nunca irían ni practicarían la adivinación, pero déjeme decirle
que si usted esta en rebelión con Dios es como que practica la adivinación. Ya
que esto es una abominación para Dios. Deuteronomio.18:10-12.

2. La desobediencia es como iniquidad, idolatría. I Sam.15:23. Muchas
personas dirían que no son idolatras, pero la desobediencia no hacer lo que
Dios manda es como que fuéramos idolatras.

O. Si usted no esta haciendo lo que Dios manda en su palabra, usted esta en
desobediencia a Dios y seria como un idolatra para Dios.

P. Amigo que practica esta cosas como son el danzar, el aplaudir, gritar en la
adoración a Dios, déjeme decirle que no esta haciendo la volunta de Dios y estaría
en rebeldía y desobediencia a Dios. Por que no hay ningún pasaje bíblico para
tales practicas. Abandone el error y practique la verdad para agradar a Dios.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
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TEMA: ¿PREDICAR LAS MUJERES?

INTRODUCCIÒN:
A. Este es otro tema que debemos de ir a las escrituras para ver si es correcto o no que

la mujeres prediquen en la iglesia o no, como hemos venido viendo siempre
tenemos que tener Autorización para cualquier practica que tengamos.

B. En la mayoría de las iglesias evangélicas las mujeres predican y hasta tienen titulo
como pastoras, la pregunta es ¿De donde sacan ese titulo? No vemos en las
escrituras ese titulo, pero en muchas iglesias las mujeres tienen un puesto de
predicadoras.

C. Veremos las escrituras si esto es cierto o no para ver si estamos en la verdad o no,
si realmente las escrituras dan autoridad para que las mujeres prediquen en la
iglesia.

D. En I Cor.14:34. Las escrituras dicen que las mujeres deben de guardar silencio
en la iglesia, No les es permitido hablar, Enseñar en la iglesia. Aquí vemos que las
escrituras prohíben que las mujeres enseñen en la iglesia.

E. No es correcto que las mujeres hablen en la iglesia. I Cor.14:35. Hay cosas que
son correctas por que Dios las permites las aceptas, pero a las mujeres no le es
permitido que hablen, es incorrecto que las mujeres hablen en la iglesia.

F. Muchas personas quieren defender su practica al decir que Pablo era un machista,
y que Pablo hablo lo que el pensaba. Pero esto no es verdad, por que Pablo
escribió mandamientos de Dios. I Cor.14:37. Lo que Pablo escribió fueron
mandamientos directos de Dios, no sus pensamientos, si se acusa que Pablo era
machista por lo que escribió, entonces seria Dios el machista por que Dios le dio
mandamiento a Pablo, y tildar de machista a Dios seria el peor pecado que alguien
pudiera cometer.

G. I Tim.2:11. Las mujeres deben aprender calladamente, con toda obediencia.
La obediencia de las mujeres esta en aprender calladamente, sino lo hacen están en
desobediencia a Dios.

H. No es permitido que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre.
I Tim.2:12. No hay ninguna enseñanza que les permita a las mujeres enseñar o
ejercer dominio sobre el hombre, no hay autorización para hacerlo, cuando una
mujer lo hace esta en desobediencia contra Dios.

I. I Tim.2:13-14. Aquí se nos da dos razones por que no es permitido a la mujer
enseñar y ejercer dominio sobre el hombre:
1. La primera razón es que Adán fue creado primero, después Eva. I Tim.2:13.
2. La segunda razón es que Adán no fue engañado sino Eva. I Tim.2:14. en otras

palabras Eva cuando paso por alto la autoridad del hombre fue engañada y
cayó en transgresión. Asi muchas mujeres hoy día pasan por alto las autoridad
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que Dios le ha dado al hombre, ya que el hombre es cabeza de la mujer.
Ef.5:23.

J. La Biblia nunca da autoridad a la mujer para enseñar, pero lamentablemente en
muchas iglesias no respetan la autoridad de Dios, sus mandamientos.

K. Hay quienes argumentan que las mujeres tienen mas capacidad que muchos
hombres para predicar, eso es cierto pero esto no es autoridad para hacerlo, no se
esta discutiendo quien tiene mas capacidad, sino donde esta la autoridad para
hacerlo, si Dios lo manda o no.

L. Algunos dicen que en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Gal.3:28. Para hacer
ver que para Dios no hay diferencia de sexo que todos somos iguales y por eso las
mujeres tienen derecho a predicar. Pero igual como en otros casos se usa mal el
texto, aquí Pablo esta hablando en cuando a la salvación, en cuanto a la salvación
no hay diferencia entre hombre o mujer, la salvación es para todos hombres
mujeres. De eso trata el texto, no de que si la mujer predica o no.

M. Muchos creen que se discriminan a las mujeres, pero eso tampoco es verdad, las
mujeres juegan un papel importante en la iglesia, muchas mujeres fueron de
mucha ayuda para El Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Pero el papel de
predicar Dios lo dio a los hombres, no a las mujeres.

N. Muchos dicen que hubieron diaconisa en la iglesia. Rom.16:1. Pero esto no es
cierto por que la palabra diaconisa simplemente significa siervo sierva.

O. No hay autoridad para que las mujeres enseñen en la iglesia, ellas tienen otro papel
muy importante, ser madres, enseñar a las más jóvenes. Tito.2:3-5. Pero no le es
permitido enseñar predicar en la iglesia y cuando lo hacen están en rebeldía contra
Dios.

P. Enseñemos lo que Dios manda, no lo que nosotros pensemos, no hay autoridad
bíblica para que las mujeres enseñen en la iglesia, eso seria ir contra la voluntad de
Dios.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.

MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
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TEMA: LA MANIFESTACION DEL ESPIRITU SANTO.

INTRODUCCIÒN:
A. En este estudio veremos si realmente los que muchos dicen que es la manifestación

del Espíritu Santo, es correcto o simplemente emoción de las personas.
B. Para muchos El Espíritu Santo se manifiesta en ellos, a través de saltos, gritos,

caídas, desmayos. ¿Pero será cierto esto? ¿Qué ganan las personas al desmayarse?
A muchos El Espíritu Santo los toca, lo sienten en su cuerpo.

C. Para ellos El Espíritu Santo se manifiestan en los dones milagrosos. ¿pero que pasa
con aquellas personas que no sienten estas cosas que muchos supuestamente
sienten y hacen? Según ellos, si usted no siente nada es por que El Espíritu Santo
no esta en usted. Si usted no grita, no se desmaya, no danza no tiene al Espíritu
Santo.

D. El Espíritu Santo mora en nosotros. I Cor.6:19. Somos templo del Espíritu
Santo, nuestro cuerpo es el templo. II Cor.1:22. El Espíritu Santo esta en nuestro
corazones. El mora en nosotros. ¿Pero como mora El Espíritu Santo en nosotros?
El Espíritu Santo mora habita en nosotros a través de su fruto. Gal.5:22-23. Al
hacer la palabra de Dios seremos guiados por El Espíritu Santo.

E. Muchos creen que El Espíritu Santo mora de una forma milagrosa, de una forma
literal en el cristiano, la morada del Espíritu Santo no tiene nada que ver con
milagros, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas.1:15. Pero
Juan no hizo milagros. Juan.10:41.

F. El Espíritu Santo mora en el cristiano a través de la palabra revelada de Dios. No
misteriosamente o literalmente como muchos quieren hacer ver.

G. En Hechos.2:1-4. Vemos que los apóstoles recibieron El Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en lenguas, pero ellos estaban sentado, no haciendo alboroto,
gritando, danzando, desmayándose unos a otros, por que eso no es la manifestación
del Espíritu Santo, sino simplemente emocionalismo de las personas.

H. El Espíritu Santo mora igual como mora en nosotros Dios. II Cor.6:16. Cristo
mora en nosotros. Ef.3:17. Cristo mora en nosotros por la fe en vuestros
corazones. No hay texto más claro que este que nos dice como Cristo mora en
nosotros, Cristo mora a través de la fe en nuestros corazones, al igual como mora
Dios, y El Espíritu Santo en nosotros. Moran a través de la fe en nuestros
corazones.

I. No hay otro medio como El Espíritu Santo mora en nosotros, la misma morada que
tiene El Espíritu Santo en nosotros, también mora El Padre y El Hijo, ¿Pero por
que no hay tanta controversia con la morada del Padre y del Hijo en El cristiano?
¿Por qué no dicen que El Padre mora en el cristiano que lo toca lo vota? ¿O Cristo?
Por que solo cuando se refiere al Espíritu Santo le dan algo de misterio.
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J. Si El Espíritu Santo mora en usted por que usted anda haciendo lo que El Espíritu
Santo le manda a través de la palabra, que le guía.

K. El Padre y Cristo moran cuando guardamos su palabra. Juan.14:23. Ellos
moran en nosotros si guardamos su palabra, si no guardamos su palabra ellos no
moraran en nosotros, asi también El Espíritu Santo mora si guardamos su palabra.

L. Si no tenemos El espíritu de Cristo El no esta en nosotros. Rom.8:9. ¿Pero como el
Espíritu de Cristo mora en nosotros? Como vimos en Ef.3:17. Mora a través de la
fe, asi El Espíritu Santo mora a través de la fe.

M. Pablo dice: Que tenemos que probarnos si Cristo esta mora en nosotros. II
Cor.13:5. ¿Pero como lo vamos hacer? A través de examinarnos nosotros mismo,
con su palabra, asi igual con El Espíritu Santo.

N. No creamos que El Espíritu Santo mora de una forma literal que lo toca lo vota, lo
desmaya, le hace gritar danzar, eso no es manifestación del Espíritu Santo. Es un
gran error Pensar que El Espíritu Santo se manifiesta o mora en el cristiano de esa
manera. No sigamos en el error.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.

MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
Viernes, 18 de septiembre de 2009.


