EL MINISTERIO LLAMADO DE DIOS
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Deberes de Cada Oficio

negocios y en otros trabajos, colaboren con Dios
para la consumación de la obra que se les ha
confiado a todos" (DyP 119:8b)

LA NATURALEZA DEL SACERDOCIO
El sacerdocio le pone a la iglesia en condiciones
para que se cumpla con las metas de Dios.
El apóstol Pablo, escribiendo a los miembros
de la Iglesia de Jesucristo les dijo:

Es importante que cada miembro de la iglesia
tenga la oportunidad de participar en las
actividades de la iglesia según sus dones. La
obra del Señor y de la iglesia no es solamente
para un hermano (el pastor) ni solamente para
los del sacerdocio. Sabemos que es importante
que cada miembro tenga la oportunidad de
dedicar sus dones al servicio del Senor, ya sean
niños, jóvenes, hombres o mujeres. Además, no
servimos a Dios solamente cuando estamos
reunidos en su nombre en la iglesia, capilla,
hogar o en el campo. Somos llamados a servirle
siempre, dondequiera que nos encontremos, y
siempre de acuerdo con el Señor.

"Y el (Jesucristo) 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 (la iglesia) de
Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de fe y
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
(una persona) perfecto(a)...para que ya no seamos
niños fluctuantes... sino que siguiendo la
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo..." (Efe 4:11-16)
Las palabras de Pablo dan énfasis a la función
o el ministerio que los miembros del sacerdocio
deben hacer. Su obra está entre los que
pertenecen a la iglesia y también entre los de la
comunidad donde viven y trabajan. Miembros
y ministros deben de ser "piedras vivas",
cumpliendo con el amor y la voluntad de Dios. El
espíritu del consejo de Pablo es que cada persona
esté viviendo para "algo:, utilizando todo lo que
Dios le ha dado para alcanzar las metas
eternas de Dios. Es el espíritu de buscar nuevas
fronteras de servicio y maduréz. Nos enseña
que siempre delante de nosotros hay nuevas
experiencias, conocimientos y que nuestras
vidas están relacionadas a la del Senor Jesús y
que Dios quiere que todos sean semejantes a él
en nuestras capacidades de hacer lo bueno, y
hacer la voluntad de Dios. (Juan 5:30)

OFICIOS DEL SACERDOCIO
LA DIVERSIDAD DE TALENTOS
Cada persona es distinta. Somos distintos en
nuestras capacidades, personalidades, fe, talentos
y preferencias personales. Cuando Dios
llama a una persona al ministerio las
características individuales se toman en cuenta.
Generalmente se entiende que los miembros
del sacerdocio van a ministrar en los campos
donde son más capacitados. Sin embargo, los
miembros del sacerdocio no deben estar
satisfechos con el nivel actual de sus éxitos. Deben
buscar constantemente el mejoramiento y
desarrollo de sus capacidades desconocidas.
Deben llegar a ser más y más hábiles en los
campos de ministerio donde tienen dones y
talentos. Mientras los miembros del sacerdocio
traten de responder a las necesidades de ministerio
en campos donde no han servido, es muy posible
que estén bendecidos con habilidades
y talentos que no sabían que tenían. El
principio de ser fructíferos aplicable a éste,
tanto como otros aspectos de la vida. Muchas
veces cuando tienen que enfrentarse a situaciones
difíciles, los ministros descubren las capacidades
desconocidas que tenian. Estas deben ser desarrolladas y dedicadas al servicio de Cristo.
Puesto que hay muchas especialidades dentro
de los oficios del sacerdocio, los miembros
del sacerdocio no deben sentirse frustrados por
su falta de habilidad personal de ministrar en
todos los campos. Siempre hay otros que

Por eso, los miembros de la iglesia y los
hermanos del sacerdocio tienen responsabilidades
importantes. Los miembros (y los del sacerdocio)
son los que dan testimonio al mundo por sus
palabras y hechos que Dios vive; que está obrando
para que los del mundo le conozcan y que él
quiere que haya paz y amor entre todos
los seres humanos. (Juan 6:29)
Las escrituras modernas nos dicen: "Todos
son llamados según los dones que Dios les ha
dado; con el intento de que todos puedan trabajar
juntos, que él que se dedica al ministerio y él
que se ocupa en los asuntos de los hombres de
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pueden ministrar bien en tales campos. El
sacerdocio admite la división de la labor aun
dentro de los mismos oficios del sacerdocio. Eso
es bueno, porque hay mucho que hacer e incluso
a los del mismo oficio pueden minstrarse los
unos a los otros porque ciertos dones posiblemente
se han dado más abundantemente a unos que a
otros (DyP 85:21; 38:5c). Cada ministro necesita
el ministerio de otros ministros. Nadie es su propio
ministro.

DEBERES Y PRIVILEGIOS
Los deberes y privilegios del sacerdocio
están escritos en el libro Doctrina y Pactos,
donde el Señor restauró al conocimiento a la
iglesia como funciona y como es organizada el
sacerdocio. Tal como era en los días de Cristo y
los apóstoles, es como es hoy también.

ORGANIZACION DEL SACERDOCIO

DOS SACERDOCIOS

I. AARÓN (El Sacerdocio Menor-DyP 104:1,8)
- Hay tres: Sacerdote (Del orden Levítico),
Maestro, y Diácono

Hay dos sacerdocios, él de Melquisedec y él
de Aarón (Heb 7:11). El orden de Aarón es una
pertenencia del orden de Melquisedec (DyP104:8).
Hay funciones y ministerios específicos en cada
una.
El sacerdocio de Melquisedec es el Santo
Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios
(DyP 104:1). El sacerdocio de Aarón incluye el
sistema cristiano de los ministerios levíticos que
se encuentran en el Antiguo Testamento. Lleva
el nombre de Aarón porque comenzó en su día,
y él fue el primero que fue ordenado a esta
responsabilidad por Moisés a continuar cuando
el santo sacerdocio fue quitado de entre ellos
por el pecado, hasta que vino Jesús.
Porque es de origen divino, el sacerdocio es
una mayordomía. Tiene que ver con la condición
espiritual del hombre delante del trono de Dios. La
mayordomía implica la acción de ser responsable
para las cosas de otro dueño. Dios nos dio libre
albedrío para ejercer esta responsabilidad, y es
tanto la libertad de hacer decisiones como ser
responsable por sus efectos (DyP 17:12).

- El oficio de Sacerdote es el oficio básico del
Sacerdocio Menor.
- Su ministerio es en la mayor parte a los
miembros, pero también en la menor parte
a ayudar el anciano con las ovejas
perdidas.
- Para administrar las ordenanzas temporales,
el evangelio y el bautismo de arrepentimiento. (DyP 104:8b,10).
- Los otros dos son pertenencias necesarias al
Sacerdocio Menor.
- Existen para cuidar el redil como ministros
residentes (DyP 83:22). No a viajar.
- La mayoría de su ministerio es para los
miembros, no a las ovejas perdidas.
II. MELQUISEDEC (El Sacerdocio Mayor)
(DyP 104:1,9) Hay siete oficios:
- Sumo Sacerdote (5)
- Apóstol
- Profeta
- Obispo
- Evangelista/Patriarca

OFICIOS DEL SACERDOCIO
El oficio del sacerdocio es la designación de
la posición dentro de la iglesia en la cual el
miembro del sacerdocio funciona. Hablar del
oficio del sacerdocio es referirse a la autoridad
de funcionar y el campo de la labor en la cual el
miembro del sacerdocio debe trabajar.
No hay distinción de importancia entre las
funciones diferentes del sacerdocio, solamente
en responsabilidades y deberes; las que tienen
en la iglesia en sus propias jurisdicciones.

- El oficio Sumo Sacerdote es el oficio básico
del Sacerdocio Melquisedec.
- La mayoría de su ministerio es Administración al nivel Regional/Mundial.
- Administrar en cosas espirituales (DyP
104:5).
- Es segurar que la obra avance y es
ordenada y los miembros crescan.
- Los otros son Sumo Sacerdotes dedicados a
distinctas deberes.
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- Anciano (2)
- Setenta

- Apóstol
Hay 12, para administrar regiones
y organizar el desarrollo del evangelismo
mundial bajo la dirección de la primera presidencia (DyP 104:12)
- Obispo
Hay solo uno al nivel mundial.
- Tiene 2 Obispos como consejeros

- El oficio de Anciano es un pertenencia necesaria al Sacerdocio Mayor.
- Es correcto a llamar todos del Sacerdocio
Mayor, Ancianos.
- Su deber es a presidir sobre la iglesia en
lugar, y dirijirla, y viajar en rededor buscando los perdidos (DyP 120:3c).
- El Setenta es un Anciano, lo que es dedicado a
viajar a desarrollar nuevos lugares para la
obra, bajo la dirección de los Apóstoles, y
ponerlos en orden (DyP 120:3b,d).

IV. Concilios y Quorums.
Para mantener unidad y dirección en la
iglesia, hay tres Concilios de autoridad para
legislación. Cada uno es igual en autoridad, con
un voto unánime entre el Concilio. (DyP 104:11)
Hay 3 Concilios a esta nivel mundial:
- La Primera Presidencia (Profeta y sus 2 consejeros) seleccionados entre los sumo sacerdotes.
- Los 12 Apóstoles (Un presidente y los otro 11)
- bajo la dirección de la Primera Presidencia
(DyP 104:12).
- Los Setenta (Un presidente con cada quorum;
puede tener hasta 7 quorums @ con 70 setenta).
- bajo la dirección de los 12 (DyP 104:13).

ESTRUCTURA MUNDIAL
I. Nivel de la iglesia particular
Existe para mantener y desarrollar la obra.
- Anciano
Presidir (50%), salen a predicar a
los perdidos (50%)
- Sacerdote
Enseñar, bautizar, visitar a los
miembros (70%), a los perdidos (30%)
- Maestro
Cuidar el redil; que no haya contensiones o pecado; solamente amor
- Diacono
Ayudar al maestro, y enseñar
mayordomía de las cosas temporales

Hay quorums para reunir miembros del mismo
oficio para desarrollo del ministerio, enseñando
unos a los otros, asegurando que todos se lleva el
mismo ministerio y enseñanza (DyP 38:5c;
85:21b).
Estos quorums no son limitados a una sola
rama de la iglesia, sino que entre varias. Así la
obra cresca con uniformidad, y todos reciben.
Hay cantidades de ministros en cada quorum,
con un presidente elegido entre ellos a
coordinar sus actividades y reuniones (104:31):

II. Nivel de la región.
Existe para expander la obra y desarrollo.

Diáconos
Maestros
Sacerdotes
Ancianos
Setenta
Apóstoles

- Setenta
Sale a evangelizar y organizar
nuevos lugares con Sacerdocio para que
se puede continuar la obra.
- Sumo Sac. Administrar la región y darlo
guia, espiritualmente.
- Evan/Patr
Visitar iglesias establecidas, para
edificarlas y dar consejo espiritual.
- Obispo
Administrar las cosas de finanzas
y temporales de la región, segurando
igualdad de oportunidad, que no hay
pobres, y que crece el desarrollo.

12
24
48
96
70
12

(DyP 104:38)
(DyP 104:39)
(DyP 104:40)
(DyP 104:41)
(DyP 104:43)
(DyP 104:11)

PRINCIPIOS DEL SACERDOCIO
AUTORIDAD DIVINA
Muchas reciben poder del Espíritu, pero no
tiene la autoridad, la cual viene de Dios. Personas
no deben manejar carros sin licencia, aunque
pueden. Así es con el sacerdocio.
Un seminario le da autoridad de hombre,
pero un llamamiento por revelación es de Dios.

III. Nivel del Mundo (varias regiones unidas).
Existe para administrar / desarrollar
.
- Profeta
Hay solo uno al nivel mundial;
recibe la palabra de Dios.
- Tiene 2 Sumo Sac. como consejeros.
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EL LLAMAMIENTO
- Sacerdocio es Autoridad. DyP 1:1-2
- Sacerdocio es Eterno. DyP 83:2
Hay más que un oficio.
Buen ministerio es posible sin el sacerdocio.
Perfección no es posible sin el sacerdocio.
(83:3c, 8a, 12a,b)
Son llamados según los dones de Dios a
cada uno. (17:2f, 12a)
Son ordenados por el poder del Espíritu
Santo que ha de estar investido aquél que le
ordene (17:12b)
El llamamiento es dado cuando la persona
está preparado ejercer el don del oficio que
recibirá.

6:12). Así es hoy en día también. El pastor o el
sacerdocio encargado de recibir llamadas por una
rama tiene que pedir al Señor en oración
ferviente para que Dios le ilumina.
Es importante también recordar que no es la
persona llamada que escoge al Señor, sino que
es el Señor que escoge al siervo. nadie llama a si
mismo ser sacerdocio, y toma esta honor, sino
que es llamda como era Aarón: por medio de
Moisés, quien tenía la autoridad (Heb 5:4).
El ministerio no es un medio para el
engrandecimiento personal, sino hacerse siervo.
B. La ley de Cristo provee un procedimiento
para considerar al sacerdocio en jurisdicciones
organizadas:
1) Sacerdocio responsable recibe revelación del
Señor, a través del Espíritu Santo, sea en una
voz adentro, sueño, o visión, etc. Pero es
obligatorio que sea por revelación del Señor, y no
los deseos o imaginaciones del hombre. Cuando el
pastor se preocupa siempre por las personas
que han sido puestas a su cuidado y busca en
oración la dirección divina, el puede esperar
que el Espíritu Santo le muestre a quienes Dios
está llamando por los diferentes oficios del
sacerdocio. La Iglesia de Cristo es manejada por
El. El escoge a Sus siervos.
2) Antes de informarle al llamado, la experiencia
es compartida con los consejeros del pastor, o unos
del sacerdocio cercano para que haya
confirmación y consejo; tal vez acerca del tiempo
apropiado, o el llamado si mismo.
3) Después de recibir confirmación de otros, la
llamada es presentada antes del concilio
responsable del región (DyP 17:12). Si no hay,
buscad consejo de los hermanos en el lugar
central. Si ellos creen que es de Dios, hay
autoridad para proceder con el llamamiento. Estas
etapas de buscar consejo son importantes para que
la iglesia no desvía por confusión, mala
administración o mal testimonio en el sacerdocio.
Si un pastor es equivocado, se puede corregirlo
antes de hablar al público del llamamiento. Así no
hay confusión, y hay confianza en la membresía.
Este sucede por medio del espíritu de sabiduría
y revelación en quienes actuan oficalmente por la
iglesia.
4) El pastor informa al que ha sido llamado. El
oficial responsable debería discutir la naturaleza
del llamado con el candidato para la ordenación.

EL ORDEN DE AARÓN (SU AUTORIDAD)
- Tiene las llaves del ministerio de los angeles.
(83:4c; 104:10; Mori 7:30-34)
- Tiene la llave del evangelio preparatorio:
arrepentimiento; bautismo; la ley de los
mandamientos carnales. (83:4c; 120:8b)
- El oficio de maestro y diácono pertenecen al
sacerdocio menor. (83:5b)
EL ORDEN DE MELQUISEDEC
- Tiene las llaves de los misterios del reino, aun
la llave del conocimiento de Dios. (83:3b;
104:9)
- La llave está en los ordenanzas (83:3c)
Fue enseñado por Moisés a los hijos de
Israel. (83:4a,b)
Sin el espíritu de autoridad, las ordenanzas
llegan a ser un abominación a Dios. (Isa
1:11-20; Hos 6:6; Amos 5:21; Mic 6:6-8)
- Los oficios de anciano y obispo son pertenencias necesarias que corresponden al sacerdocio mayor (83:5a)
- Tiene poder y autoridad sobre todos los oficios
de la iglesia, y en las cosas espirituales
(104:3b,7)
- Se ven los dos órdenes del sacerdocio listados
en la Biblia en Hebr. 7:11. Existe hoy como en
los días de Pablo.
LLAMAMIENTOS AL SACERDOCIO
A. Jesus escogió personalmente sus apóstoles
del grupo de sus discípulos. El pasó toda la
noche anterior a la seleccion en oración (Lucas
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El llamado tiene la responsabilidad a recibir
testimonio de Dios de esta llamada, porque hará un
pacto con Dios a servirle a El hasta al fin. Si no
está positivo del llamamiento, no debe aceptar. Un
tiempo para orar es dado, si necesario.
Al decir no al llamamiento, si fuera del Señor, es
el derecho de uno, pero será en desobediencia al
Señor. Es despreciar a su Voz, y negar a otros a
recibir de El.
5) Cuando la persona llamada está dispuesta
a servir, el asunto en su totalidad es presentado
a una conferencia legislativa o ante una reunión
de negocios de donde es el llamamiento, para la
aprobación de la membresía, donde hay una
congregación de 6 o más miembros. (DyP 17:16)
6) Tal aprobación de los miembros indica que
ellos creen que el candidato es llamado y que
están dispuestos a recibirle y a apoyarle en su
ministerio. De esta manera, tanto Dios como la
iglesia comparten en el llamamiento, ordenación, y
autorización de un miembro del sacerdocio.
7) Después de la conferencia legislativa
aprueba el llamado, los oficiales administrativos
hacen los provisiones necesarios para la
ordenación.

para la semilla del Espiritu. Los que están
enfermos, necesitan de consuelo y alivio. Es
aconsejable a los de Aarón, que se acuerden del
ministerio de ángeles, lo cual es suyo. También, se
debe preguntarles a los enfermos si quieren llamar
a los ancianos para imponer las manos. Los ricos
tal como los pobres necesitan el ministerio que se
preocupan por el bienestar de ellos. Los de Aarón
visitan a los miembros para descubrir sus
necesidades y ministrarlos. La obra del Espíritu
Santo va más allá que las necesidades materiales
porque trae sostén de arriba.
Nadie es su propio ministro. Aun el profeta
de la iglesia necesita visitas para que se siente el
amor de Cristo manifiesta en el cuerpo, la iglesia.
Si los de Aarón no hacen su trabajo, el cuerpo no
estará listo recibir los misterios del cielo. Los de
Aarón trabajan juntos con los de Melquisedec.
El Diácono prepara al hombre a responder a
Dios. Se concentra en su relación con Dios.
El Maestro se concentra en su relación con otras
en la iglesia; relaciones entre personas.
El Sacerdote se concentra en la relación entre la
familia del hogar; relaciones entre padres e hijos.
DEL MELQUISEDEC
A la verdad, la naturaleza y responsabilidad del sacerdocio de Melquisedec requiere
que los que son ordenados a este oficio sean
personas de carácter piadoso. La calidad de su vida
debe ser de tal naturaleza espiritual que ellos sean
dirigidos por el Espíritu Santo. Una de las
responsabilidades mayores del sacerdocio de
Melquisedec es la de administrar las cosas
espirituales. Debe experimentar eso mientras
ellos particpan en las ordenanzas, sobre todo,
las de la imposición de las manos para confirmar
el Espíritu Santo, sanar a los enfermos, ordenación
y bendiciones especiales. Deben ser sensibles
espiritualmente a las necesidades de la gente
mientras les ministran por medio de la
predicación, la enseñanza, el dar consejos y
confortarles. Son llamados para estar alertas
para que disciernan los dones que moran o son
latentes en los miembros de la iglesia mientras
ellos sirven al Señor en la comunidad y en la
iglesia. Estos dones deben ser notados en los
miembros para que todos se benefician. Los
miembros del sacerdocio de Melquisedec deben
ser sensibles a todo eso y los que presiden
deben de discernir tales dones al llamarles y
darles responsabilidades.

La iglesia autoriza una ordenación y
garantiza la autoridad para los actos legales, pero
el Espíritu de Dios es el que da al miembro del
sacerdocio el poder del ministerio redentor.
Semejante, es la iglesia que puede quitar la
autoridad a representar la iglesia y el Señor, con
la dirrección del Espíritu Santo. Es el Espíritu
Santo que quita el poder. Si los hombres actuan sin
dirrección divina, la iglesia puede actuar, pero
Dios no lo ha hecho, y lo que hace no es atado
en la tierra, ni en los cielos. Desde luego, un
llamamiento o silencio que es hecho por hombres,
no es atado en los cielos, y queda la persona como
fue antes.

DESARROLLO DEL OFICIO
DE AARÓN
Todo el ministerio de Aarón tiene que ver
con su responsabilidad de fortalecer la fe de la
gente, animarles, nutrirles y sostenerles. El
ministerio del anciano trae guia espiritual, pero el
ministerio de Aarón es lo que los hace brillar
como piedras preciosas. Ellos preparan la tierra
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La fe y el carácter piadoso de los miembros
del sacerdocio de Melquisedec deben de
manifestarse por un semblante afirmativo, y
corazón feliz y puridad de vida, cuerpo y ropa.
Deben de evitar la apariencia de lo malo, y "estar
sin reproche en palabra y obra" (DyP 119:3). Los
celos no deben de formar parte de sus vidas
(DyP 121:4).
El Señor dejó muchos consejos a Su
sacerdocio en DyP 85:37a: "Desechad todas
vuestras conversaciones livianas, toda risa,
todos vuestros deseos sensuales, todo vuestro
orgullo y frivolidad y todas vuestras obras nicuas."
Es una llamada ser sincero y lleno del Espíritu.
Que no halla lugar para el diablo. El Señor sigue
en 85:38a-c tocando el amor y devoción.

85:38c revestíos con los vínculos de la caridad.
ORACION Y EL AYUNO
85:16c Buscadme diligentemente, y me hallan
85:16d pedid, y recibiréis; Llamad y se os
abrirá
85:16f Todo lo que le pidiereis al Padre en mi
nombre, y fuere prudente para vosotros,
os será dado;
85:21a un mandamiento de que perseveréis en
la oración y el ayuno, desde ahora
ENSEÑAR
38:5c Ensenaos los unos a los otros, de acuerdo con el ministerio al cual es llamado
85:21b enseñeis el uno al otro la doctrina del
reino: enseñaos diligentemente,

Ellos tienen que recordar que llevan el
SANTO ORDEN DEL HIJO DE DIOS (104:1);
Su propio orden. Cuando en administración, y
imposición de las manos, Cristo quiere que la
persona reciba como fuera Cristo mismo allí.
Dejen todo que divide, y trae la presencia de
nuestro REY en este orden.
El Anciano se concentra en traer la presencia de
Dios a la iglesia; Su guia, luz y poder para ellos.

DESEO
7:2
Deseo a traer almas es el mayor obra.
10:4a Será hecho según nuestros deseos [6:4a]
10:8c Luego, conforme a nuestros deseos,
somos llamados.
13:1c desear a saber de El lo que será de
máximo valor. [14:1c]
NO CODICIA
42:7d el que mirare a una mujer para codiciarla, negará la fe, y no tendrá el
Espíritu [63:5a]
85:37a desecha vuestros deseos sensuales

Entonces los dos sacerdocios trabajan enlasados:
el uno preparando la gente a encontrarse con Dios,
y el otro a traer a Dios a la gente. Uno sin el otro
deja la iglesia sin bendición.
PREPARACIÓN PARA EL MINISTERIO

META SU HOZ
10:2a Campo está blanco; meta su hoz y será
llamado. [11:2a-c; 12:2a,b]

CALIDADES DE VIDA
4:
Calidades de puridad;
11:4b Nadie puede ayudar a menos que sea
humilde, lleno de fe y amor, esperanza
y caridad.
16:4d Si no tenéis fe, esperanza y caridad,
nada podéis hacer.
No contendáis contra ninguna iglesia, a
no ser la iglesia del diablo.
43:8c repósense sobre vuestras mentes las solemnidades de la eternidad. Sed serios.
85:37a desechad todas vuestras conversa
ciones livianas, toda risa, todos vuestros deseos sensuales, todo vuestro
orgullo y frivolidad y todas vuestras
obras inicuas.
85:38 Calidades de corazones puros.
85:38b Hay que acostar y levantar temprano

NO ESTÉ OCIOSO
42:12b No estarás ocioso; porque el ocioso no
comerá el pan ni llevará el vestido del
trabajador. [85:38a]
60:3e No desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento
75:1b ni estéis ociosos,...obréis con todas
vuestras fuerzas, alzando sus voces
75:5b Sea diligente cada cual en todas las
cosas...para el ocioso no habrá lugar en
la Iglesia.
PREDICAD ARREPENTIMIENTO
10:4b Predicad nada sino que arrepentimiento a esta generación [6:4b]
12:4b Predicad arrepentimiento
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12:5a Lleves la plenitud del evangelio a la
casa de Israel.
13:3 La cosa de máximo valor es declarar
arrepentimiento con el fin de traer
almas a Dios y descansar en el reino del
Padre.[14:3]
16:3e Cuán grande es Su gozo por el alma
que se arrepiente! Así que, sois llamados a proclamar el arrepentimiento a
este pueblo [16:3f-4a]
16:7b para convencer a muchos de sus pecados, a que procedan al arrepentimiento
y vengan al reino de mi Padre.
60:1b se niegan a abrir sus bocas, sino que
esconden el talento, porque temen

17:2f

42:2c
42:5c

42:5d

las cosas que has escrito son verdaderas;
Dios inspira a los hombres y los llama a
Su santa obra en esta epoca y generación, tal como la hacía en la antigüedad.
Por el poder de mi Espíritu saldréis de
dos en dos, predicando mi evangelio
Espíritu se os dará por la oración de fe,
y si no recibiereis el Espíritu no
enseñaréis.
Cuando levantéis vuestras voces por el
Consolador, hablaréis y profetizaréis
según me parezca bien;

GUARDAR LOS MANDAMIENTOS
10:9b Permanece fiel con todo el corazón.
10:10a Guardar los mandamientos; es nuestro
obra; con todo nuestro ser. [11:3b; 12:3b
15:3b si ejecutáis estos últimos mandamientos que os he dado, los poderes de
Satanás no prevalecerán contra
vosotros.
16:2d si él fuere diligente en guardar mis
mandamientos será bendecido para la
vida eterna
16:5c es necesario ponerlo por obra de acuerdo con las palabras que están escritas.
16:7a Es menester que guardéis mis
mandamientos en todas las cosas

ESPERA LLAMAMIENTO
10:8a No predicar hasta que recibas tal
llamamiento
:8b Espera hasta que tenemos su palabra;
roca, y Iglesia y evangelio.
A fin de que puedas conocer con
certeza la doctrina.
DESEMPEÑA BIEN TU MINISTERIO
23:2a Desempeña bien tu ministerio [66:5f]
83:6c sean fieles ...y desempeñen sus llamamientos, serán santificados por el
Espíritu de Dios para la renovación de
sus cuerpos.
85:21 Testificar y amonestar a su pueblo
117:5 Magnifica su llamamiento ante mí, llegará a ser hombre de poder y sabiduria
135:2c Esfuérzate en cumplir su propio deber

DESECHAR / ABANDONAR EL PECADO
53:2a dejes las cosas del mundo.
58:9d sabrá si un hombre se arrepiente de sus
pecados:...los confesará y los desechará.
66:5d Desecha todo iniquidad.
90:1a Toda alma que abandone sus pecados y
venga a mí, que invoque mi nombre,
obedezca mi voz y guarde mis
mandamientos, verá mi faz, y sabrá que
yo soy...
95:3a desechar todo lo inicuo y que os
adheráis a todo lo bueno [95:4a]

INVOCAD / BUSCAD EL ESPÍRITU
10:6 Pon tu confianza en el Espíritu Santo; y
hacer el bien.
10:7a El Espíritu iluminará la mente y llenará
con gozo.
10:9a Invocad el Espíritu
10:10b Después viene el poder del Espíritu y la
palabra a convencer a los hombres.
10:11b Edifica sobre mi roca-- el evangelio; no
niegues el espíritu de revelación
ni profecía.
12:4a El Espíritu Santo dara facultad de
expresarse
13:2a Bendito seas por declarar las palabras
recibidas. [14:2]
16:1b por mi Espíritu te he manifestado que

ESTABLECED LA CAUSA DE SION
10:3a Establecer la causa de Sion
11:3b Esfuérzate en poner de manifiesto y establecer la causa de Sion.
11:4a Es para todos que tengan deseos a
poner de manifiesto y establecer esta
obra.
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A. APÓSTOL.
Dar testimonio de Jesús;
Mostrar el poder de la resurrección de él;
Dirijir la obra misionera.

ESTUDIA LA PALABARA / SABIDURIA
10:3b Procuras sabiduría, no riquezas
10:10a Buscad primero obtener la palabra;
después, proclamarla.
10:10c Ahora sigue paciente. Estudia la
10:11b Edifica sobre mi roca -- el evangelio.
10:11c Atesorad en corazón hasta es sabiduría
a salir
85:36a buscad diligentemente y enseñaos el
uno al otro palabras de sabiduría; buscad sabiduría en los mejores libros;
buscad el saber tanto por el estudio
como por la fe.
87:5b Estudiad, aprended y familiarizaos con
todos los libros buenos, y con los
idiomas, lenguas y pueblos.

1. Su autoridad (83:3b,c; 6c-i)
2. Ir en todo el mundo y predicar el evangelio
de Cristo (16:5a,b; 83:13-15; 104:l1c; 120:3b;
122:3)
3. Harán muchas obras maravillosas. (83:11)
4. Regular de todos los asuntos en todas las
naciones (104:12,16) 1ro- gentiles; 2do-judios
5. Bautizar, ordenar otros (16:5a-e; 104:17)
6. Administrar las ordenanzas. (122:3a)
7. Poner en orden a todos los demás oficiales de
la iglesia (104:30).
B. SETENTA
Establecer nuevas obras;
Llamar al sacerdocio; poner en orden la obra.
Ir a otro lugar y predicar Jesús.

SEPA SUS DEBERES
102:3c sepa más cabalmente su deber y las
cosas que de sus manos les requiero.
104:44a aprenda cada hombre su deber, y
aprenda asimismo a actuar con toda
diligencia en el oficio al cual sea
nombrado.
124:7c Según desempeñen sus deberes con
rectitud, fidelidad y diligencia,
136:3a Los pasos en pro de una mejor comprensión de las responsabilidades, los
deberes y los fines ministeriales son
agradables. (véase 135:2c también)

1. Su autoridad (83:3b,c; 6c-i; 104:1le)
2. Testigos especiales a los gentiles (104:11e)
3. Edificará la iglesia en todo el mundo (104:13)
4. Viajará continuamente (107:44b; 120:3b; 141:6)
5. En ausencia de los 12, Setentas tienen los poderes
del ministerio apostólico, y les representan
y les ayudan a ellos.(104:16; 120:3d)
6. Ir dos en dos (135:4; 115:lc-d; Luc 10:1)
7. Amonestar al mundo (122:8)
8. Organizar el evangelio en lugares nuevos
C. SUMO SACERDOTES
Dirijir la obra de Dios.
Traer el poder de Cristo a la obra.

TENER FE
15:1a tenéis que confiar en mi palabra
15:1c Es por vuestra fe que veréis estas cosas,
aquella misma fe que tuvieron otros

1. Su autoridad (80:1; 17:17)
2. Oficiar en cualquier oficio (104:5)
3. Presidir (120:2: 125:10)
4. Ir y predicar en poder a probar al mundo
(83:10-15; 122:7a) bajo la dirección de los 12
(123:15)
5. Debe viajar (83:22; l22:7a)
6. Puede servir como Obispo (104:32) o Evangelista
(129:7) o como Apóstol y en la Primera
Presidencia (80:1).

ESTÉ FIEL
61:2c si son fieles, serán preservados[62:2c]
66:4 El que fuere fiel será fortalecido en todo
lugar, y yo, el Señor, iré con vosotros.
72:1d quien es fiel y sabio en esta vida será
considerado digno de heredar las
moradas...
75:1c si sois fieles, seréis premiados por
haber convertido muchas personas, y
coronados
137:6a exige la fiel adhesión a la fe y a la obra
de la Iglesia,

D. ANCIANOS
Presidir en el lugar local;
Imponer las manos para todas razones;
Evangelizar en el area local;
Bautizar en el agua y el Espíritu Santo;
Administrar la Santa Cena.
Un anciano puede imponer las manos solo, y
puede servir la santa cena solo también, pero
es mejor con dos, si son disponsibles.

DEBERES DE LOS OFICIOS
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1. Su autoridad (17:12, 4l:1;43:3,4; 44:1-3; 52:4,5;
67:3; 68:1; 83:3b,c,5a,6c-i; 102:3c-f; 104:9)
2. Bautizar, Ordenar, Administrar la Santa
Cena; Imponer las manos (17:8b)
3. Exponer, exhortar, velar sobre la iglesia, hacerse
cargo de todos los cultos (17:8,9,18; 41:1-2;
55:1)
4. Bendecir a los niños (17:19)
5. Gobernar la iglesia. (41:1)
6. Edificar las iglesias en regiones donde estén.
7. Enseñar los principios del evangelio en la Biblia y
el Libro de Mormón (42:5a)
8. Enseña solamente como dirigido por el
Espíritu Santo (42:5b)
9. Imponer las manos para sanidades: espirituales
y físicas (42:12-13)
10. Visita a los pobres y administrar a sus necesidades
(44:3)
11. Hay que podar la viña del Senor (75:1)
12. Enseñar del juicio que viene. (83:15b,24)
13. Evangelizar sin bolsa ni alforja (83:15a; 23:7c)
14. Será investidos grandamente con poder
(102:3d-f; 142:4)
15. Oficia en ausencia del sumo sacerdote.
(104:6)
16. Administrar en cosas espirituales. (104:7)
17. Estudian juntos a menudo. (142:4; 43:3a-c)
18. Calidades de la vida. (53:2; 60:3d-e; 61:6c-e;
119:2-3; 121:4c)
19. Ser enseñado de lo alto. (43:4c)
20. Tener comunión con la iglesia del Primogénito
y la presencia del Padre y tener las llaves
a los bendiciones espirituales para la iglesia
(104:9)
21. Viajar como misionero (l22:7a)
22. Oficiar en bodas (1l1:lc)
23. Velar por los miembros, educarlos y sostenerlos
(120:3c).
24. Servir como juez en el corte de ancianos en
casos de pecado en la iglesia (42:22,23).

2. Enseñar en las casas de los deberes de la
familia (17:10b).
3. Tiene llave al ministerio de ángeles (83:4c;
104: 10).
4. Predicar arrepentimiento y las leyes de los
mandamientos carnales (83:4c)
5. Evangelizar juntos con los ancianos (83:20a)
6. Puede bautizar en agua; no el Espíritu
Santo. (17:l0a,d)
7. Puede ordenar a otros a ser sacerdotes, maestros
y diáconos (17:l0c)
8. Ayuda al anciano en todos sus deberes (17:l0e)
E. MAESTRO
Visitar a los miembros;
Resolver pleitos y ayudar en reconciliación;
Enseñar los deberes del miembro;
Predicar y Enseñar en la capilla;
No puede imponer las manos, ni bautizar,
ni administrar la santa cena.
1. Velar sobre la iglesia; estar con ellos (17:1la)
2. Fortalecer a los miembros; él es un pastor.
3. Aegurar que no haya iniquidad en la Iglesia
4. Asegurar que los pecados entre ellos son
perdonados y que ellos sc reconcilian.
5. Asegurar que los miembros se reunan con
frecuencia (17:1lb)
6. Cuidar de que todos los miembros cumplan
con sus deberes (17:11b).
7. Se hará cargo de los servicios en la ausencia
del anciano o del sacerdote. (120:2a)
8. Es ministro residente (83:22 & 122:7b, 9b,c)
9. Tiene la llave al ministerio de ángeles (83:4c;
104: 10)
F. DIÁCONO
Enseñar la ley de los diezmos y consegración;
Segurar un ambiente tranquilo y limpio;
Ayuda al maestro en todos sus deberes;
Tiene las mismas autoridades y límites como
el maestro.

E. SACERDOTE
Enseñar en la iglesia;
Predicar el bautismo y el arrepentimiento;
Visitar a los miembros y enseñarlos orar
y sus deberes como una familia.
Como pastor, puede recibir llamamientos para
su congregación, pero tiene que buscar consejo
del anciano para proceder y ordenar
Puede asistir en la ordenación de un sacerdote,
maestro o diácono, si hay
un anciano presente.
No puede imponer las manos por otra razón
Administrar la santa cena, si no hay un anciano
presente; y asistir si hay necesidad

1. Ayuda al maestro en todos sus deberes
(17:11d).
2. No tiene autoridad para bautizar, imponer las
manos, ni para dar la santa cena (17:11e)
3. Velar sobre la iglesia como ministro
residente (83:22 & 122:7b,9b,c)
4. Puede presidir en una rama, pero no distrito
(120:2)
5. Tiene llave al ministerio de ángeles (83:4c)
6. Enseñar los principios de la mayordomía.
7. Visitar casa en casa, ayudando a los pobres.
Actua como representante del obispo a la rama.
8. Asegurar un ambiente de paz y orden en los
cultos, y que esté limpio.

1. Enseñar casa en casa de la oración (17:l0b)
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