La Autoridad Genuina – Parte II
1) Si uno vivirá en otro país, hay que conocer las leyes de aquél. Cada país tiene sus leyes. La autoridad es
importante porque es parte de la ley de la gloria celestial y a cada reino se le ha _________________ una
_________ (DyP 85:9b) igual como en la tierra. Los que no son santificados por la ley que Dios nos ha
dado, ha de ____________________ otro ________________ (85:5a). Dios restauró autoridad en la
restauración porque es importante para lograr el lugar ________________ (DyP 76:5n). Uno tiene que
recibir la __________________ de las manos de alguien que ha sido ____________________ y
_____________________ para este poder (76:5c).
2) ¿Cómo llega ser ordenado? Primero, hay que ser llamado cómo le fue ________________ (Heb 5:4).
Dios habló a ________________ quien ya tenía autoridad (Éxo 28:1), y él le dijo a Aarón. Lo mismo
pasó con el profeta que seguía a Moisés. Dios le dijo a ordenar a _______________ (Núm 27:18). Por eso
él fue lleno del ________________ de _______________ (Deu 34:9). Cristo maneja a su iglesia. Es que
Él nos ____________________ a nosotros, no nosotros a él (Juan 15:15-18). No puedo ser ministro
solamente porque quiero. Esto es importante; y después de aceptar el llamamiento por tener
_______________________ de Dios que es cierto; y no es de hombre.
3) Después de ser llamado de Dios, si uno sea miembro de una congregación, hay que tener el _________
de aceptación de la congregación (DyP 17:16a). Así su ministerio será aceptado. Dios quiere orden. Si no
haya una congregación, ciertos ministros tienen el privilegio de _________________ sin voto (16b).
4) En la iglesia hay _____ sacerdocios: (104:1a). El de ________________________ y el de __________.
Esto es comprobado en la Biblia en Hebreos 7:11. Se mencionan las __________ órdenes de sacerdocio.
5) El orden de Melquisedec tiene que administrar las cosas ___________________ (104:3b). Posee el
derecho de _______________. Tiene las llaves de todas las _______________________ espirituales;
(104:9a) de recibir los ____________________ del reino; en ver _________________ los cielos; En estar
en comunión con la __________________ ________________ y la Iglesia del Primogénito. Esto quiere
decir los hermanos que vivían antes y después de nosotros, porque la iglesia es eternal. Estos dones
permiten que los ancianos de todos llamamientos pueden dirigir la iglesia con certeza y luz.
6) El orden de Aarón tiene autoridad de administrar en las ordenanzas ____________________ (104:8b).
Ellos tienen las llaves del ministerio de ____________________ (104:10) y los sacerdotes el bautismo de
______________________ para la ________________________ de pecados.
7) En el gobierno de muchos países, hay 3 casas de autoridad. La legislativa, la ejecutiva y la judicial. De
igual modo en la iglesia Hay 3 concilios: el de la _____________________ ______________________
(104:11b); el de los _______ _________________ _____________________ (c) (los testigos especiales)
y el de los ___________________(v.e).
Los 12 apóstoles trabajan bajo la dirección de la ________________________ (v.12) y los Setenta
trabajan bajo la dirección de los ____________ _____________________ (v.13a)
9) Para ayudar en la dirección de las estacas (grupos grandes del iglesia) hay un (v.15) ____________
______________ ___________________ para ayudar en todas sus decisiones. Y hay uno especial en el
lugar de ____________.
10) Cada sacerdocio de nivel mundial no puede ser llamada sin una (17:17)________________________
___________________. Por eso no los tenemos ahora en las ramas independientes sin toda la estructura.
Pero llamadas a los oficios de ____________________, _____________________, _________________
y _____________________ suceden a la rama local y no necesitan una conferencia.

