La Autoridad Genuina – Parte III
1) El Señor ha puesto ministerios con diferentes autoridades en la iglesia para que la iglesia se quede bien
edificada, al nivel de la congregación y nuevas obras. Hay diferentes autoridades / responsabilidades que
pertenecen principalmente a cada oficio. Use DyP 17:8-11 para contestar las autoridades en la rama local:
Para: Ancianos

Sacerdotes

Maestros

Diáconos

8-11

Amonestar, exponer, exhortar, enseñar y invitar a Cristo
________________ ___________________
__________________ _________________

8b,c
10a
11a

Bautizar en agua y confirmar con imposición de las manos ________________
Bautizar en agua, pero no en espíritu
________________
No pueden bautizar en agua
_____________ y ________________

9
10d
11c

Principal de dirigir los servicios según el Espíritu Santo
Presidir cuando no hay anciano presente
Presidir cuando no hay ni anciano ni sacerdote

________________
________________
________________

10d
11b

Enseñar de los deberes de la familia
Enseñar de los deberes de los miembros

_________________
_________________

8d
11a
11b
11a

Velar sobre la iglesia para que ande dirigida por Dios
Velar para que no haya iniquidad en la iglesia
Velar que la iglesia se reúna a menudo
Velar sobre la iglesia para que esté unida

________________
________________
________________
________________

8b
Principal de administrar la santa cena
10a,d Administrar la santa cena cuando no haya anciano
11a
No pueden administrar la santa cena

_________________
_________________
_____________ y ________________

10b
11a

Exhortar de orar vocalmente y en secreto
No pueden imponer las manos

________________
_____________ y ________________

10e
11d

Ayuda al anciano en todos sus deberes
Ayuda al maestro en todos sus deberes

_________________
_________________

104:6 Oficiar en la ausencia del sumo sacerdote
104:10 Tiene don especial de recibir el ministerio de los ángeles

_________________
______________ ________________
y _________________

2) Use las referencias siguientes para contestar las autoridades en la iglesia general:
Setentas
Patriarcas
Sumo Sacerdotes
Obispos
43:1

Recibir revelación y mandamientos para la iglesia entera

104:4 Presidir sobre todos los oficios
57:3

Profeta
Apóstoles

__________________

___________________ del _________ ________________

Repartir a los miembros de la Iglesia sus heredades

104:13a Dirigir a los Setenta
104:9b Recibir ministerio de la iglesia del primogénito

___________________
___________________
___________________

125:4c No deben entretenerse en asuntos administrativos locales ____________________
125:4b Dar ministerio para revivir la fe
____________________
46:7g Discernir todos los dones del pueblo

____________________

Alma 10:2 Es conocido por su fe poderosa

___________________________

