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¿Por qué fueron guiados Lehi y Nefi por ángeles 

en sus visiones? 
 

"[V]i que tenía la forma de hombre. No obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor; 
y él me hablaba como un hombre habla con otro" 

1 Nefi 11:11 

 

El conocimiento
 

Tanto Lehi como su hijo Nefi experimentaron 

visiones profundas en los primeros capítulos del Libro 

de Mormón (1 Nefi 8, 11-14).1 Una característica de 

ambas visiones es que Lehi y Nefi fueron llevados por 

un guía espiritual durante estas experiencias. Lehi 

inicia el relato de su visión al describir "a un hombre 

vestido con un manto blanco" quien "llegó y se puso 

delante de" él (1 Nefi 8:5). Este hombre "[le] habló y 

[le] mandó que lo siguiera" (v. 6). Lehi atentamente 

"lo [siguió]", y rápidamente descubrió que lo llevaba 

a "un desierto obscuro y lúgubre" (v. 7). Después de 

esto Lehi oró al Señor para que lo ayudara y se le 

contestó con su famosa visión del árbol de la vida. 

 

 

 

Al igual que en el sueño de Lehi, la visión de Nefi 

comenzó cuando se encontró con un personaje 

celestial, esta vez identificado como "el Espíritu del 

Señor", que transportó a Nefi a "una montaña 

extremadamente alta" (1 Nefi 11:1). Mientras le 

preguntaba a Nefi acerca de su conocimiento del plan 

de salvación, el Espíritu del Señor le concedió la 

visión de la vida, ministerio y expiación del Cordero 

de Dios, la apostasía y restauración de Israel y los 

últimos días. Durante esta experiencia reveladora, 

Nefi "vi[o] que [el Espíritu del Señor] tenía la forma 

de hombre" y que este personaje le "hablaba como un 

hombre habla con otro" (v. 11).2 
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Mientras que el personaje celestial es identificado en 

la visión de Nefi como "el Espíritu del Señor", surge 

la pregunta si se refiere al Espíritu Santo (el tercer 

miembro de la trinidad) o el espíritu premortal de 

Jesucristo (Éter 3:16–17).3 Aunque se pueden 

presentar argumentos para cualquier interpretación, la 

mayoría de los comentaristas han favorecido a la 

anterior.4 Pareciera que lo que Nefi estaba viendo era 

tan crucial, tan fundamentalmente importante para 

guiar el mensaje teológico en general del Libro de 

Mormón, que el personaje del mismo Espíritu Santo 

apareció a Nefi y lo guio por el sendero interpretativo 

correcto.5 
 

En cualquier caso, el Espíritu del Señor pronto se apartó 

de Nefi y fue reemplazado por un "ángel" sin nombre 

que continuó con la visión (1 Nefi 

11:12–14).6 Este ángel, también 

llamado el "ángel del Señor" (1 

Nefi 11:34–36; 13:24, 34; 14:29), 

acompañó a Nefi por el resto de su 

visión, dirigiendo su atención 

hacia escenas cruciales históricas 

y haciendo preguntas para que 

Nefi entendiera lo que estaba 

viendo.7 Al final del registro de su 

visión, Nefi informó a sus lectores 

que el ángel estaba con él en cada 

paso, asegurando que Nefi 

percibiera mentalmente e 

interiorizara espiritualmente lo 

que estaba viendo. "Y doy 

testimonio de que yo vi las cosas 

que mi padre vio", Nefi testificó "y 

el ángel del Señor me las hizo 

saber" (1 Nefi 14:29). 

 

El porqué 
 
El sueño de Lehi y la visión de Nefi pueden clasificarse 

correctamente en el género escritural y extracanónico de 

literatura "apocalíptica".8 La palabra apocalipsis deriva 

del griego apokalypsis, la cual significa literalmente 

"develar" o "revelación". Una visión apocalíptica es 

una revelación que típicamente divulga o revela secretos 

sobre el futuro del mundo, la redención del pueblo de 

Dios y el terrible destino de los poderes mundanos y 

sobrenaturales que se oponen a Dios. El ejemplo clásico 

de un texto apocalíptico es el libro de Apocalipsis en el 

Nuevo Testamento, el cual toma su nombre de las 

primeras palabras: "La revelación [griego: apokalypsis] 

de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró, 

enviándola por medio de su ángel a Juan su siervo" 

(Apocalipsis 1:1). El libro de Daniel del Antiguo 

Testamento es otro texto con fuertes temas apocalípticos 

(e.g. Daniel 7–12),9 y de hecho, los eruditos bíblicos 

están convencidos de que el Nuevo Testamento y los 

primeros movimientos apocalípticos cristianos toman 

mucho de su inspiración de fuentes israelitas y judías 

antiguas.10 

 

Una característica común en la literatura apocalíptica, 

tanto judía como cristiana, es la presencia de un ser 

celestial quien guía al que recibe la revelación por medio 

de una experiencia visionaria e interpreta o aclara lo que 

ha sido revelado.11 "En [textos apocalípticos], un profeta 

humano ve una visión altamente simbólica y compleja 

que, en muchos casos, se basa sobre una representación 

mitológica elaborada. La 

naturaleza de la visión es tal que el 

profeta es incapaz de comprender 

su significado aparte de la 

interpretación por un ser 

celestial".12 Por lo tanto, los 

escoltas angelicales aparecen en 

las visiones de Lehi, Nefi y de sus 

contemporáneos porque en 

aquellos días no estaban 

relacionados con los temas de 

estas revelaciones y 

evidentemente no lo reconocía ni 

el profeta, como se entiende más 

fácilmente ahora en día. 

 

La función del escolta angelical es 

sin duda el caso en la Biblia con 

Daniel, quien fue guiado a través 

de sus visiones por mensajeros 

angelicales (Daniel 8:15–16; 9:20–22; 10:10–14). En el 

libro de Apocalipsis, a Juan el revelador se le mostró una 

visión que "la declaró [por Dios], enviándola" por medio 

de "su ángel" (Apocalipsis 1:1), y posteriormente Juan 

presenció a siete ángeles que anunciaban eventos 

cataclísmicos al final de los días al sonar una trompeta 

(Apocalipsis 8-11).13 Fuera de la Biblia, en textos 

extracanónicos, las visiones apocalípticas atribuidas a 

figuras como Enoc y Abraham también presentan al 

profeta siendo visitado por un ser celestial quien los guía 

a través de sus viajes.14 

Por lo tanto, los ángeles o guías celestiales son un 

elemento común en las visiones apocalípticas, 

especialmente en los textos judíos intertestamentales. 

Allí "la forma del apocalipsis envuelve un marco 

narrativo que describe la manera de la revelación", la 
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cual puede incluir "visiones y viajes sobrenaturales, 

suplementados por discursos o diálogos y 

ocasionalmente por un libro celestial".15 Tal discurso y 

diálogo entre el profeta y su guía angelical es 

precisamente lo que los lectores encuentran en las 

primeras visiones de Lehi y Nefi, junto con el motivo 

del libro celestial, reforzando la conveniencia de 

clasificar sus visiones como apocalípticas.16 Estos 

elementos se encuentran en la literatura antigua 

profética en todos estos casos porque su presencia ayudó 

a las audiencias de aquellos días a comprender y aceptar 

los mensajes que se estaban transmitiendo. 

 

Además de ubicarlos en sus contextos culturales 

antiguos y religiosos,17 leer las visiones de Lehi y Nefi 

en su entorno literario apocalíptico antiguo ayuda a los 

lectores modernos a comprender mejor y aplicar las 

verdades eternas enseñadas a estos dos grandes 

reveladores. Si, por ejemplo, la visión de Nefi se lee 

como literatura apocalíptica en un sentido escritural, 

entonces no debe sorprendernos en cuanto a por qué él, 

al igual que Juan unos seis siglos después, se le 

mostraron cosas "sobre el fin del mundo" (1 Nefi 14:21–

30), incluyendo más crucialmente la restauración del 

evangelio y la redención del Israel disperso. Tanto Nefi 

como Juan, como otros profetas y escritores 

apocalípticos, tenían la tarea de actuar como voces 

proféticas de advertencia. Ellos dieron "testimonios 

conjuntamente de lo que Dios haría en los últimos 

días".18 

 

En un nivel más individual, reconocer el registro de las 

visiones de Lehi y Nefi como literatura apocalíptica 

invita a los lectores modernos a orientarse de manera 

personal en el gran esquema histórico y simbólico que 

se revela en estos pasajes. Como el élder Boyd K. Packer 

enseñó: "Tal vez piensen que el sueño o la visión de Lehi 

no tiene ningún significado para ustedes, pero sí lo tiene, 

porque ustedes están en él; todos estamos en él".19 Tal 

como estos mensajeros celestiales los guiaron a través 

de las visiones que revelaron y aclararon verdades claras 

y preciosas, Lehi y Nefi se convirtieron en escoltas para 

los lectores de los últimos días para "[avanzar] a través 

del vapor de tinieblas" hasta que alcancen el árbol de la 

vida y participen de su fruto blanco exquisito (1 Nefi 

8:11, 24). 
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