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LA IGLESIA A RECIBIDO AUTORIDAD
QUE DEBE MANIFESTAR.

Pastor. Gregorio Makridis.

'Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y
sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño.''
Lucas 10:19
LA FUNCIÓN DE LA AUTORIDAD DE LOS ESCOGIDOS CONTIENE
TRES PUNTOS ESTABLECIDOS:

-VIVIR EN SANTIDAD
-PORTADORES DE SU PROPÓSITO Y

-MANIFESTAR SU VISIÓN
‘’Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para
siempre, por los siglos de los siglos.’’
Daniel 7:18
'' Acordaos de esto, y estad confiados; ponedlo en vuestro corazón,
transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy
Dios, y no hay otro; yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro
el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo
digo: Mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. ''
Isaías 46:8-9
Dios nos afirma que:

1. Antes de comenzar cualquier cosa, EL LA TERMINA:
2. La obra que él comenzó, El mismo la va a terminar,
3. ENTONCES EL TERMINO LAS COSAS DESDE EL PRINCIPIO.
.
TODOS LOS PROPÓSITOS DE DIOS SON INMUTABLES Y
GARANTIZADOS BAJO JURAMENTO, PARA AQUELLOS QUE
HAN BUSCADO REFUGIO EN EL DE UNA PROPUESTA SEGURA:
Hebreos 6:17 ''Por lo cual Dios, deseando mostrar más PLENAMENTE a
los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito
GARANTIZO un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio
seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza propuesta. ''
.

TODOS LOS PROPÓSITOS DE DIOS PRODUCEN VISIÓN, POR LA
PALABRA ESTABLECIDA QUE HA SIDO MANIFIESTA COMO
PROMESA:

''Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el
que guarda la palabra. ''
Proverbios 29:18

''La palabra del SEÑOR escaseaba en aquellos días, las visiones no eran
frecuentes. ''
1 Samuel 3:1

