MAGNIFICAR SU LLAMAMIENTO
¿Qué es Magnificarlo?
Es poner en lo Alto; Hacer grande; para que todos se ven, todo lo que ha hecho Dios en sí.
La única explicación por su vida, amor y poder es porque conoce a Jesucristo. Si la gente
no puede ver a Dios en su ministerio, no lo has magnificado.
El Mandamiento:
23:2a
Un requisito para ir a otras ramas. Te mantendrán las iglesias en otros lados
23:4d
Si dedicamos a nuestra llamamiento, tendremos para magnificarlo, y para
exponer las escrituras
66:5b-f
Las Qualidades de la vida. Buscad y Tocad.
Guardad estas palabras y magnificarás tu llamamiento y oficio.
Impulsarás a mucha gente hacia a Sion
83:6e,f
Es para recibir a Cristo; Tener el pacto del sacerdocio con Dios.
83:13c
Vaya y predicad este evangelio del reino; a ser fiel en todas las cosas. Son
condiciones para recibir grandes promesas. Así el llamamiento será magnificado.
85:21,22a
Mandamientos al ministerio: a testificar y amonestar a su pueblo. Sobre estas cosas
el llamamiento es magnificado.
135:2c
Tenga unidad. Recuerdas la misión de predicar el evangelio. Esfuérzate en cumplir
tu propio deber para magnificar tu llamamiento.
Hay que aplicar el Gran Mandamiento para magnificar y cumplir su llamamiento: Hazlo con todo
tu ser. Menos, no sería magnificar su llamamiento.
La Promesa:
83:6c,d
Los que magnifican su llamamiento, serán santificados por el Espíritu de Dios para
la renovación de sus cuerpos; Vendrán a ser hijos de Moisés y Aarón... y simiente de
Abraham
- testimonio: Un hermano que había vivido en Europa, desempeñando bien su
ministerio, se hizo viejo y ya estaba por morir. Ya en su cama, esperando la muerte,
un Apóstol de la iglesia vino para orar sobre de él. Dios le habló, y le acordó de esta
escritura. El cuerpo del hombre fue renovado porque quizo seguir sirviendo al
Señor, y fue llamado ser patriarca de la iglesia en Europa, cuando antes, pensó que
iba morir.
:6i
:13c
117:5

Somos encargados a los huestes celestiales y los ángeles
Ser fiel y tenga la promesa de nunca sentirá su mente cansada, ni entenebrecida,
como tampoco su cuerpo, y no padecerán hambre ni sed.
Serán hombres de poder y sabiduría

La Advertencia:
83:6g,h
Es un pacto que no se puede modificar ni quebrantar. El que lo quebrantare
totalmente, después de haberlo recibido, no obtendrá el perdón de sus pecados, ni en
este mundo, ni en el venidero.

La Preparación:
El Estudio
La Oración y el Ayuno

El Aborrecer el Pecado

El Comportamiento:
Calidades:
Sé paciente, serio, templado. Ten fe esperanza y caridad
No se jacten de estas cosas, ni las idgan ante el mundo
Desechad las conversaciones livianas, toda risa, todos
deseos sensuales, orgullo y frivolidad y obras inicuas.
Poner en orden sus familias:
Aun la familia de José Smith, hijo fue mandado hacerlo

La Santificación

6:8c
83:11g
85:37a

90:6c-9

Los Ejemplos:
En la Biblia:
Gen 7:14-25
Dan 3:14-25
Acts 4:1-20
Acts 18:9-11

Exo 14:13-31
Dan 6:7-11
Acts 5:1-4,7-11
Acts 26:19-29

2Sam 12:1-7
Acts 2:36-42
Acts 16:22-33

En el Libro de Mormón:
1Nef 1:1-59; 60-174
Mosi 7:98-107
Alma 2:22,26-27
Alma 12:30-65, 176
Hel 4:1-25

1Nef 5:150-165
Mosi 9:1-74
Alma 6:30-34
Hel 2:65-90
Hel 5:2-5,116-119

Enos 1:1-46
Mosi 11:159-207
Alma 10:44-54, 60-81
Hel 3:7-16, 113-120
Eter 1:89-117

El Cómo:
(DyP 17:8d, 10a)
Salid a Predicar
Salid a Evangelizar
Salid a Visitar/Enseñar
Predicar:
Dar el mensaje de Dios; la palabra viva,
Una llamada a arrepentirse
Haz que Cristo vive; Que se siente su amor y poder entre ellos
Traer el Espíritu Santo a levantar, preparar, sanar
Para sentir la presencia de Dios entre el pueblo de Dios
Enseñar:
-

Para hacer otros responsable; Capacitarlos (Mosías 11:20, Alm 1:37-38)
Proveer el conocimiento para que sean capaces a obedecer
Utilizar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para compartir principios de la vida
Utilizar parábolas y testimonios para hacer práctico y entendible los conceptos

Exponer:
-

Explicar; Profundizar; Traer luz
Dar Sabor y Entendimiento (Neh 8:8)
Combinar la escritura con escrituras relacionadas para hacer "el cuadro" más claro
Traer misterios de Dios acerca de un tema
Dar a conocer el por qué o el cómo, acerca de un tema

Advertir:
-

Compartir nuestras faltas y resultados; las lecciones de la vida
Dar la Urgencia
Hazlo en amor
Muestra el peligro de seguir ciertas acciones
Explicar el poder del enemigo
Muestra el dolor del pecado: su impacto en la vida propia, la familia y la iglesia

Exhortar:
-

Edificándoles actuar sobre su entendimiento Dar Importancia; a Meditar
Edificándoles seguir, perserverar; endurar (Mos 4:4)

Velar:
-

Esté con ellos; Dar Apoyo y Esfuerzas. Mostrar el amor y deseo del Señor.
Llorar con los que lloren; Regocijar con los que regocijen

Ordenanzas:
-

Hazlas con la mente y el corazón puro
Traer el Poder de Dios
Asegurar que es Dios que está allí y no nosotros solamente

Amonestar:
-

Corregir un error; llamar la atención por una falta
Quitar del camino malo (DyP 6:8b)

Hay que entender que hay diferentes dones del Señor. Su poder será manifestado a través de
Nosotros. Será mejor en algunas funcciones, que en otras. No tenemos el mismo éxito en cada uno
de los deberes, pero todos son requisitos de los varios oficios.

