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¿Por qué dijo Nefi que el diablo lleva a los 

pecadores con un "cordel de lino"? 
 

"Y también existen combinaciones secretas, como en los tiempos antiguos, según las 
combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas; sí, el fundador del 
asesinato y de las obras de tinieblas; sí, y los lleva del cuello con cordel de lino, hasta que 

los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas" 

2 Nefi 26:22 

 

El conocimiento
 

Cuando Nefi describió los últimos días en una 

profecía, él fue testigo de las tácticas que Satanás 

utilizaría para atrapar sutil y cuidadosamente a sus 

víctimas. Debido a las combinaciones secretas y al 

orgullo de su propio conocimiento y sabiduría, 

muchos gentiles de los últimos días tropezarán y 

negarán el poder de Dios. Luego, Nefi comparó los 

métodos de Satanás con un "cordel de lino" por medio 

del cual Satanás cuidadosamente "los lleva del 

cuello... hasta que los ata para siempre jamás con sus 

fuertes cuerdas" (2 Nefi 26:22). 

 

El lino se cultivó en el antiguo Cercano Oriente desde 

tiempos muy remotos. El lino se cultivó más 

extensamente en Egipto, pero también se cultivó en el 

antiguo Israel. El calendario de Gézer (ca. 900 a. C.), 

una de las primeras inscripciones hebreas conocidas, 

documenta un mes para "cortar el lino" en el antiguo 

año agrícola hebreo. El lino se utilizó principalmente 

para hacer lienzos, los cuales se usaban para hacer 

velas, ropa, cortinas, mechas para lámparas, así como 

también túnicas sacerdotales y envolturas para 

momias.1 
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El lino también 

podía utilizarse 

para hacer sogas o 

cuerdas fuertes, 

como se ilustra en 

la historia de 

Sansón (Jueces 

15:13–14).2 Las 

"cuerdas nuevas" 

utilizadas para atar 

a Sansón probablemente fueron hechas de lino y eran 

realmente fuertes, pero con la fuerza del Señor, 

Sansón las rompió "como lino quemado con fuego". 

Para hacer cuerdas de lino fuertes y duraderas, uno 

debe comenzar con fibras individuales, que deben 

hilarse. La historia de Sansón también alude a estos 

hilos cuando dice que rompió siete cuerdas fuertes y 

nuevas como si fueran "una cuerda de estopa" (Jueces 

16:9), que son "fibras de lino gruesas e inflamables".3 

 

Una sola hebra o hilo de estopa (lino) es una "cuerda 

muy débil".4 Aunque Isaías profetizó que "el fuerte 

será como estopa" (Isaías 1:31), creando, en palabras 

de un traductor, una "antítesis entre fuerza y una 

estopa inflamable débil [que] da un buen sentido 

poético".5 Al torcer o trenzar progresivamente o 

trenzar varias hebras juntas, los hilos finos y endebles 

de lino pueden convertirse en una cuerda gruesa y 

duradera, comparable a las cuerdas hechas de cáñamo, 

un material muy similar al lino. Las cuerdas de lino 

también son resistentes al agua, e incluso pueden 

hacerse más fuertes cuando se sumergen en agua. Sin 

embargo, si hay nudos en la cuerda antes de que se 

empape, entonces esos nudos pueden volverse 

imposibles de desatar 

 

El porqué 
 

Esta información, bastante vaga, es útil para 

interpretar el significado de varios pasajes de las 

Escrituras. Aunque algunas personas han 

argumentado que la "cuerda de lino" de Nefi era una 

alusión a las prácticas masónicas conocidas por José 

Smith,6 la metáfora utilizada por Nefi encaja mejor 

con la representación bíblica de un hilo de estopa 

(lino).7 Al igual que Isaías, Nefi también utilizó una 

antítesis poética, contrastando la "cuerda de lino" 

originalmente débil con las "fuertes cuerdas" de 

Satanás (2 Nefi 26:22). Clyde J. Williams explicó que 

el "cordel de lino" 

en el Libro de 

Mormón se debe 

entender como "un 

simple hilo de lino 

ligero" y: 

 

Este tipo de cordel 

no es duradero y 

con un poco de 

esfuerzo se puede romper. La frase "cordel de lino" 

simboliza los esfuerzos de Satanás por utilizar el 

pecado o las debilidades espirituales para llevar a las 

personas de un grado de pecado a otro.8 

 

Gregory L. Smith describe el proceso sutil y 

cuidadoso que Satanás debe utilizar con el propósito 

de que su esfuerzo funcione: 

 

El "cordel de lino" del Libro de Mormón no es algo 

pesado o fácil de detectar. Es, por así decirlo, una 

telaraña delgada, su uso requiere de gran cuidado por 

parte de Satanás, porque podría romperse fácilmente, 

si su objetivo llega a enterarse de ello. El lino suave, 

liso y flexible no irrita ni pesa demasiado. Solo 

cuando ha logrado su larga, prolongada y decadente 

seducción, las cadenas que son "para siempre" y 

"fuertes" se unen.9 

 

A medida que Nefi detalla los métodos de Satanás en 

una sección paralela a su profecía (2 Nefi 28),10 la 

manera sutil y astuta en que Satanás logra este proceso 

se vuelve clara. Nefi explica que Satanás "los 

pacificará y los adormecerá con seguridad carnal... y 

los conduce astutamente al infierno", y "otros los 

lisonjea y les cuenta que no hay infierno; y les dice: 

Yo no soy el diablo, porque no lo hay; y así les susurra 

al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas, 

de las cuales no hay liberación" (2 Nefi 28:21–22). 

 

La metáfora del "cordel de lino" de Nefi es adecuada 

e instructiva: si una persona no se arrepiente y deja 

sus pecados, entonces Satanás puede torcer o trenzar 

las "cuerdas de su pecado" (Proverbios 5:22) para 

convertirlas en "fuertes cuerdas" que unen a sus 

víctimas "para siempre". Tal como el cordel de lino 

empapado en agua, los nudos llegan a ser difíciles, (tal 

vez incluso imposibles) de desatar y el impenitente se 

enreda irremediablemente en sus pecados. 
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Afortunadamente, en las palabras del salmista: 

"Jehová es justo" y por medio del poder de la 

expiación, Él puede cortar "las cuerdas de los 

malvados" (Salmo 129:4). En esta vida, nunca es 

demasiado tarde para arrepentirse y "[sacudirse] de 

las espantosas cadenas que [n]os tienen atados" (2 

Nefi 1:13). 

 

Este KnoWhy fue posible gracias a las generosas 

contribuciones de un donante anónimo. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GvxUzZZrLAI 
_________________________________________ 
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