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¿ Por qué son tan importantes las ordenanzas? 
 

"Y estas ordenanzas se conferían ... para esperar anhelosamente de [Cristo] la remisión de 
sus pecados a fin de entrar en el reposo del Señor" 

 

Alma 13:16 

 

Principio

Las referencias a las ordenanzas, así como también 

ejemplos significativos de ellas, se pueden encontrar 

en numerosos pasajes del Libro de Mormón. Estos 

pasajes ayudan a demostrar cuán esenciales son las 

ordenanzas en el Evangelio de Cristo y el Plan de 

Salvación del Padre Celestial. 

 

El diccionario Webster de 1828, publicado justo antes 

de que se tradujera el Libro de Mormón, define una 

ordenanza como "una ley" o una "regla establecida por 

la autoridad".1 Por ejemplo, en las leyes de los Estados 

Unidos, una resolución aprobada por un concejo 

municipal a menudo se llama "ordenanza". La palabra 

"ordenanza" u "ordenanzas" aparece 11 veces en el 

Libro de Mormón, y estos versículos muestran que una 

ordenanza es de hecho algo firmemente establecido 

por Dios, como una ley.2 Está relacionado con la 

palabra "orden" y sugiere la idea de hacer las cosas de 

manera ordenada, por ejemplo, la manera en que las 

leyes hacen a una sociedad "ordenada".3 La palabra 

también se puede usar para referirse a acciones, 

ceremonias o rituales religiosos que solemnizan votos 

o acuerdos.4 

 

Pahorán, por ejemplo, "fue nombrado juez superior y 

gobernador del pueblo, con un juramento y la 
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ordenanza sagrada de juzgar con 

rectitud" (Alma 50:39). En este caso, 

parece que "ordenanza" se refiere a 

una ley sagrada, establecida por Dios, 

la cual declara que Pahorán tenía que 

juzgar rectamente, una ley que 

Pahorán probablemente había hecho 

convenio de obedecer.5Algunas 

veces, el Libro de Mormón usa la 

frase "ley de prácticas y ordenanzas" 

para hablar acerca de la Ley de 

Moisés.6 Esta frase describe el tipo de 

"prácticas exteriores" (Alma 25:15) 

que después serían innecesarias 

debido a la Expiación (4 Nefi 

1:12).7 Estos ejemplos muestran que 

la palabra "ordenanza" se puede entender como una 

ley "ordenada" o decretada por Dios, leyes que la gente 

hace convenio de obedecer.8 

 

Por causa de que el Libro de Mormón fue escrito 

originalmente en un lenguaje relacionado al hebreo, 

una lectura cuidadosa de dos palabras hebreas 

traducidas como "ordenanza" puede ayudar a darle 

sentido al concepto. Las palabras 

hebreas huqqah y ḥoq tienen básicamente los mismos 

significados: "costumbre, forma, decreto, porción, 

orden, prescripción o límite", y a menudo se traducen 

como "estatuto" u "ordenanza".9 Las palabras parecen 

ser usadas de manera similar en el Libro de Mormón.10 

 

El rey David le dijo a Salomón que guardara los 

"estatutos" [ḥuqqot] de Dios, y "sus mandamientos 

[mitzvot], y sus decretos [mishpatim], y sus 

testimonios [edot], de la manera que está escrito en la 

ley [torá] de Moisés" (1 Reyes 2:3).11 De manera 

similar, en el Libro de Mormón, después de que Jesús 

vino a dar la ley superior, dice: "Y ya no se guiaban 

por 

las prácticas y ordenanzas de 

la ley de Moisés, sino que se 

guiaban por 

los mandamientos que habían 

recibido de su Señor" (4 Nefi 

1:12, énfasis agregado). Este 

ejemplo sugiere que, cuando 

la palabra ordenanza se usa 

en el Libro de Mormón, se 

trata de algo más que rituales 

del sacerdocio. Se refiere, 

además, a una amplia gama de 

reglas que se refieren a hacer y 

guardar las leyes de Dios por medio 

de un convenio.12 

 

A lo largo del Libro de Mormón, los 

nefitas realizaron muchas de las 

ordenanzas del sacerdocio presentes 

hoy en la iglesia. Por ejemplo, 

realizaron bautismos (Mosíah 18:10), 

dieron el don del Espíritu Santo (3 

Nefi 18:37), administraron la Santa 

Cena (Moroni 4-5) y ordenaron a los 

hombres a oficios en el sacerdocio 

(Alma 6:1).13 Incluso es probable que 

algo como las investiduras también se 

hayan realizado entre los nefitas (2 

Nefi 32:4).14 Aunque estos rituales rara vez se 

mencionan como "ordenanzas" en el Libro de 

Mormón, todavía enseña que las ordenanzas son 

indispensables para el plan de Dios.  Las ordenanzas 

del sacerdocio se realizan para unir a las personas con 

las leyes de Dios o entre sí como una comunidad de 

convenio.15 

  

Aplicación 

 

El uso que hace el Libro de Mormón de la palabra 

"ordenanza" puede ayudar a explicar la importancia de 

estas en la actualidad. Las ordenanzas son actos 

sagrados que se realizan por la autoridad del 

sacerdocio.16 De acuerdo con el Libro de Mormón, 

Dios ha decretado firmemente que estas ordenanzas se 

deben desarrollar, por lo que tiene sentido que tuvieran 

que ser realizadas de la manera prescrita por los 

representantes autorizados de Dios que poseen el 

sacerdocio. 

 

El Libro de Mormón muestra 

que las leyes de Dios están 

relacionadas con las 

ordenanzas y esas ordenanzas 

se realizan de acuerdo con las 

leyes establecidas por Dios. 

Por tal motivo, necesitan 

desarrollarse de la manera 

exacta en que fueron 

decretadas por 

Él.17 Probablemente es así 

porque están diseñadas por 

Dios para enseñar verdades 
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espirituales, a menudo por medio de simbolismos.18 

Por lo tanto, con el propósito de enseñar lo que Dios 

quiere que enseñen, necesitan realizarse exactamente 

de la manera en que las ha explicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciertas ordenanzas son esenciales para la exaltación, y 

hoy se llaman ordenanzas de salvación.19 La 

descripción de las ordenanzas en el Libro de Mormón 

como leyes inmutables de Dios, le recuerda al lector la 

naturaleza esencial de estas ordenanzas.20 No son 

simplemente rituales opcionales que una persona 

puede realizar si lo desea. Son una parte esencial del 

orden divino de Dios.21 Sin recibir estas ordenanzas de 

salvación según las instrucciones, y sin aceptar las 

leyes de orden y organización relacionadas con esas 

ordenanzas, nadie puede llegar a ser como nuestro 

Padre Celestial o regresar a vivir en su presencia.22 

 

El élder Dennis B. Neuenschwander declaró: "Las 

sagradas ordenanzas del Evangelio, como requisitos 

para la salvación y la exaltación, fueron instituidas 

'desde antes de la fundación del mundo', y siempre han 

sido una parte inmutable del Evangelio". Finalmente, 

"[a] través de las sagradas ordenanzas del Evangelio 

aprendemos acerca de Su reino y de Él, hacemos 

convenios santos y eternos, y recibimos una 

investidura de poder divino. Todas esas cosas nos 

acercan a Cristo para que seamos perfeccionados en 

Él". 23 
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