La Autoridad Genuina – Parte I
1) Para representar a Jesús, él mismo nos dijo que para adorar al Padre, los verdaderos adoradores le
adorarán en __________________ y en ___________________ . Es necesario (Juan 4:24,25). También,
en Isaías 29:13 dice que su corazón está ___________ y ellos aprenden mandamientos de_____________.
Es el mismo problema: falta de espíritu y errores de la verdad. Son dos requisitos de ser la iglesia
verdadera. Es posible perder la autoridad, por perder el poder del _______________ o la doctrina
_________________. Con la falta de poder, hay personas que solamente tiene una apariencia de piedad
pero niegan el poder de ella; a éstos __________ (2Tim 3:5).
2) Igualmente, el profeta nos dice que la tierra se contaminó porque sus moradores __________________
las leyes, ________________________ el derecho, y ________________________ el pacto sempiterno
(Isa 24:5). En este modo se pierde la autoridad a representar a Dios por falsas doctrinas. En la
restauración, Dios repite esta idea. Serán cortados de su presencia y de su pueblo porque ____ _______
__________________ de sus ordenanzas y han ______________________ su _______________
sempiterno; no __________________ al Señor para confirmar Su _____________________. Esta es parte
de la definición de la apostasía según escritura. Las ordenanzas y doctrina de la casa de Dios no se puede
cambiar. Ni tampoco de perder el poder del Espíritu.
3) Cuando en los días del inicuo rey Noé muchos de la gente deseaban ser bautizados, pero nadie tenía
_____________________ (Mosías 9:176). La iglesia entre el rey Limí no se formó hasta más tarde.
Buenos deseos de tener autoridad no se la da. Los que son añadidas a la iglesia son bautizados con
_________________ y ______________________ (9:50). Alma, quien tuvo autoridad, ______________
_____________________ para predicarles y enseñarles (v. 51). No se puede tener ministerio divino sin
que alguien tenga autoridad genuina para compartirla.
4) Hay niveles de autoridad en la iglesia. Felipe fue ordenado ministro en la iglesia primitiva (Hech 6:5,6)
pero solo podía bautizar en ______________(8:12,38). Los apóstoles tuvieron que venir (v.14-19) de
Jerusalén para bautizarles con el ________________ _______________ por la _____________________
de las manos. Eso se ve en las revelaciones en los últimos días, restauradas a la iglesia. Sacerdotes pueden
bautizar en _____________ (DyP 17:10a) pero se necesita ser un anciano para __________________ uno
miembro de la iglesia por la ____________________ _____ _________________ (17:8c,e). Por eso
Felipe no lo hizo. No tuvo la ______________________ necesaria de Dios.
5) Hay momentos especiales en la historia del mundo cuando no había autoridad genuina en la tierra y
Dios no podía dar autoridad por el modo normal. Al comienzo, Adán fue _________________________
por el _________________ __________________ y fue llevado al agua para bautizarlo (Gen 6:67 Vers.
Insp. o Moisés 6:64 Perla de GP). Y Dios le dijo que era según el _____________de aquél quien no tenía
principio de días. (v. 70 o v. 67) Así todos podían llegar ser ____________ ______ Dios (v. 71 o 68) por
el bautismo por medio de Adán, quien recibió _______________ de Dios. Este orden es el sacerdocio de
_______________________ (Hebr 6:20 – 7:3) el cual sacerdocio no tiene principio porque es el orden de
Cristo. Felipe no lo tenía; los apóstoles sí.
6) En la historia arriba de Alma, él era un sacerdote con el Rey Noé, pero él no tenía autoridad divina (el
Rey Noé, por andar en iniquidad no tenía autoridad genuina de Dios). Entonces, al seguir dirección divina
Alma si mismo pidió que Dios le _________________ su Espíritu sobre de él, para poder bautizar en
_____________(Mosías 9:43). Entonces, ¡Alma tuvo que bautizarse a sí mismo (v. 45-46) la primera vez!
7) Entonces por fin, en los últimos días, cuando no había autoridad divina en la tierra por la apostasía,
Dios tuvo que mandar _________________divina otra vez del cielo; los hombres no la tenían, aun por sus
buenos deseos. Vino el sacerdote ____________ ____ _________________ para ordenar José y Oliverio
al sacerdocio de Aarón y luego los apóstoles ________________, ______________________ y _______
trajeron la autoridad del _________________________. Si uno no recibe la autoridad por esta cadena de
autoridad en estos últimos días por imposición de manos, no tiene ______________________ divina.

