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¿Qué enseña el Libro de Mormón sobre el 

templo? 
 

"Y sucedió que nadie recibía autoridad para predicar ni para enseñar, sino de Dios, por 
medio de Alma. Por tanto, él consagraba a todos los sacerdotes y a todos los maestros de 

ellos; y nadie era consagrado a menos que fuera hombre justo" 

Mosíah 23:17

Principio
 

La importancia del sacerdocio está firmemente 

demostrada a través de todo el Libro de Mormón. Para 

los autores del Libro de Mormón, esta autoridad 

divina era necesaria para predicar el evangelio, 

organizar y establecer la iglesia del Señor y para llevar 

a cabo ordenanzas sagradas del sacerdocio. 

 

Al principio del Libro de Mormón, Nefi declaró: "Y 

el Espíritu Santo me da autoridad para que declare 

estas cosas y no las retenga" (1 Nefi 10:22). Los hijos 

de Mosíah "cuando enseñaban, lo hacían con poder y 

autoridad de Dios" (Alma 17:3).  Mormón enseñó a 

su pueblo "con valentía, porque [tenía] autoridad de 

Dios" (Moroni 8:16). Y Moroni desafió a los lectores 

escépticos: "[S]i es que no tengo autoridad para estas 

cosas, juzgad vosotros; porque sabréis que tengo 

autoridad cuando me veáis, y comparezcamos delante 

de Dios en el postrer día" (Éter 5:6). Estos son solo 

algunos ejemplos que demuestran que la autoridad 

divina para expresar la mente y la voluntad del Señor 

es una doctrina clave en el Libro de Mormón. 

 

Los profetas del Libro de Mormón vinculan 

claramente la autoridad del sacerdocio con el 
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establecimiento de la 

iglesia de Cristo.1 Alma 

padre, quien estableció 

una congregación de 

creyentes cristianos en las 

Aguas de Mormón, era un 

"sumo sacerdote, por ser 

el fundador de su iglesia" 

(Mosíah 23:16). Como el 

sumo sacerdote 

presidente, Alma 

"consagraba a todos los 

sacerdotes y a todos los 

maestros de ellos; y nadie era consagrado a menos que 

fuera hombre justo" (v. 17).2 De manera similar, 

cuando Jesús visitó a la gente en la tierra de 

Abundancia, les dio el "poder y la autoridad" a doce 

discípulos, amonestando al pueblo a prestar "atención 

a las palabras de estos doce que yo he escogido de 

entre vosotros" (3 Nefi 12:1). 

 

El Libro de Mormón muestra que la autoridad 

también era necesaria para realizar ordenanzas 

salvadoras del sacerdocio. El rey Limhi y su pueblo 

tuvieron que esperar antes de poder ser bautizados 

porque "no había en la tierra quien tuviera la autoridad 

de Dios" (Mosíah 21:33). Cuando Alma bautizó en las 

Aguas de Mormón, se aseguró de declarar que lo hizo 

"teniendo autoridad del Dios Todopoderoso" (Mosíah 

18:13). De manera similar, Jesús dio explícita y 

públicamente a sus discípulos el poder para bautizar 

(véase 3 Nefi 12:1) y también "para conferir el 

Espíritu Santo" (3 Nefi 18:37). 

 

Con respecto a los procedimientos del sacerdocio, 

Alma hijo enseñó que los poseedores del sacerdocio 

deben ser "llamados con un santo llamamiento, y 

ordenados con una santa ordenanza" (Alma 13:8), la 

cual él demostró "por la imposición de sus manos" 

(Alma 6:1). Probablemente, 

al notar que las 

instrucciones de Cristo 

sobre cómo bautizar ya 

estaban registradas en 3 

Nefi 11:22-28, Moroni se 

aseguró de incluir, en su 

despedida final, las palabras 

y los procedimientos para 

dar el don del Espíritu 

Santo,3 ordenando hombres 

a los oficios del 

sacerdocio,4 y 

administrar la Santa 

Cena.5 Que tales detalles 

se insertaran a propósito 

en los capítulos finales 

del texto solo solidifica la 

importancia del 

sacerdocio y de las 

ordenanzas del 

sacerdocio en el Libro de 

Mormón.6 
 

Aplicación 

 

El élder Russell M. Nelson ha explicado: "La 

autoridad del sacerdocio ha existido en muchas 

dispensaciones" y que nuestra dispensación llevará "a 

cabo en todo el mundo una unión total, completa y 

perfecta, ligando en una todas las dispensaciones, 

llaves, poderes y glorias desde los días de Adán hasta 

el presente".7 Por lo tanto, estudiar el sacerdocio en el 

Libro de Mormón puede ayudar a dar claridad y 

comprensión a las llaves y la autoridad del sacerdocio 

en la dispensación actual. 

El sacerdocio de hoy es necesario para presidir la 

iglesia del Señor y para declarar su voluntad, tal como 

lo fue en la época del Libro de Mormón. Asimismo, 

tiene ciertos oficios o responsabilidades específicas 

del sacerdocio, se confiere mediante la imposición de 

manos de quienes tienen autoridad, y es necesaria para 

realizar ordenanzas de salvación, tal como sucedió en 

los tiempos del Libro de Mormón. Estas 

características compartidas parecen ser aspectos 

fundamentales y perdurables del sacerdocio.8 

Existen diferencias, por supuesto, entre las 

circunstancias, las 

necesidades y las prácticas 

de una dispensación del 

Evangelio y otra, y esas 

diferencias también son 

instructivas. Parece que los 

nefitas solo actuaron bajo el 

Sacerdocio de 

Melquisedec,9 y durante 

buena parte de sus días, 

ellos actuaron bajo la Ley de 
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Moisés.10 Por lo tanto, la estructura y la función de los 

oficios del sacerdocio, tal como maestro y presbítero 

(sacerdote), eran probablemente algo diferentes de las 

que conocen los Santos de los Últimos Días hoy en 

día.11 Las palabras específicas usadas para sus 

ordenanzas del sacerdocio a veces difieren 

ligeramente de las que se usan en la presente 

dispensación.12 Y en la dispensación de hoy, hay 

nuevas llaves del sacerdocio y ordenanzas del templo 

que o bien no estaban siempre presentes o no estaban 

explícitamente registradas en el Libro de Mormón 

(véase DyC 110:11-16).13 

Aunque cada dispensación de la autoridad del 

sacerdocio comparte características clave esenciales, 

las estructuras organizativas, los oficios, las llaves y 

las palabras sagradas se han adaptado a las distintas 

circunstancias y períodos de tiempo en los que cada 

uno fue dado.14 El profeta José Smith explicó que el 

"gobierno del cielo" se lleva a cabo por "revelación 

adaptada a las circunstancias en que se encuentran los 

hijos del Reino".15 

Mejor que cualquier otro cuerpo de escritura, el Libro 

de Mormón muestra cómo se organizó el sacerdocio 

y cómo funcionó en una dispensación anterior. Por lo 

tanto, estudiándolo cuidadosamente y comparándolo 

con la dispensación actual, los lectores pueden 

comprender mejor qué aspectos del sacerdocio son 

adaptables para diferentes tiempos y 

circunstancias,16 y que son "sin principio de días ni fin 

de años, preparado de eternidad en eternidad" (Alma 

13:7). 

Otras lecturas 

Élder Gary E. Stevenson, "¿Dónde están las llaves 

y la autoridad del 

sacerdocio?" Liahona, mayo 2016, 29–32, en 

línea en lds.org. 

 

Élder Walter F. González, "Para llegar a ser 

portadores del sacerdocio más poderosos", 

Liahona, noviembre 2009, 50–52, en línea 

en lds.org. 

 

Élder Jeffrey R. Holland, “Nuestra característica 

más destacada”, Liahona, mayo 2005, en 

línea en lds.org. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Svestejv2EE 
_______________________________________ 
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