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¿Por qué se puede llamar la visión de Nefi un 

apocalipsis? 
 

"Y me dijo el Espíritu: He aquí, ¿qué es lo que tú deseas?  Y yo dije: Deseo ver las cosas 
que mi padre vio" 

 
1 Nefi 11:2–3 

 

 

 

El conocimiento 
 

En 1 Nefi 11-14, Nefi tuvo una visión en donde 

mensajeros celestiales le mostraron varias cosas que 

pasarían en el futuro. También le explicaron la visión 

simbólica de su padre. La visión de Nefi es semejante 

en muchas maneras a los textos apocalípticos, como 

el Libro de Daniel y el Libro de Enoc.1 Es aún más 

similar a los textos del Antiguo Testamento, como 

Zacarías, que generalmente son considerados como 

precursores de toda la literatura apocalíptica 

desarrollada.2  

Sin embargo, debido a que esos textos fueron escritos 

mucho tiempo después de que Lehi y Nefi dejaran 

Jerusalén, uno podría preguntarse cómo una visión,  

 

como la que se encuentra en 1 Nefi, pudo aparecer en 

el siglo VI a. C. Nueva evidencia de un texto asirio 

provee una posible explicación de la naturaleza 

apocalíptica de la visión de Nefi. 

 

Un texto llamado La visión del inframundo de un 

príncipe asirio, escrito en el idioma acadio, representa 

a un hombre visionario llamado Kummay, a quien se 

le mostró una visión del inframundo.3 De acuerdo con 

Richard J. Clifford, un erudito del apocalipticismo, 

este texto es de interés "como un precedente para los 

viajes del cielo y el infierno que son populares en los 

apocalipsis... posteriores".4 Este texto es 
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especialmente interesante para 

los estudios del Libro de 

Mormón porque datan a 

principios del siglo VII a. C., 

poco antes de la época de Lehi. 

 

Este texto es similar a 1 Nefi 11-

14. En él, el príncipe asirio 

Kummay experimentó una 

visión expansiva.5 De una 

manera similar, Nefi, quien 

finalmente llegaría a ser rey, 

experimentó una visión 

importante. Tales experiencias 

elevadoras típicamente 

validaban las prerrogativas 

reales. 

 

El príncipe asirio pidió recibir la 

visión y consecuentemente los dioses le concedieron 

su deseo.6 De la misma manera, Nefi pidió al Espíritu 

del Señor si él podía ver lo que su padre había visto y 

le fue concedido una visión basándose en esta petición 

(1 Nefi 11:3). 

 

A Kummay se le mostró un rey ideal llamado el pastor 

exaltado, a quien se le dio la responsabilidad de 

muchas cosas por el dios del inframundo.7 De la 

misma manera, a Nefi se le dijo que "hay un Dios y 

un Pastor sobre toda la tierra" (1 Nefi 13:41), y en su 

visión el reinado de Cristo fue celebrado (véase v. 37). 

Kummay vio objetos simbólicos extraños, al igual que 

Nefi y el dios Nergal explicó a Kummay algo de lo 

que él estaba viendo, tal como el Espíritu del Señor lo 

hizo con Nefi.8 

 

En el texto asirio, el dios Nergal decretó una gran 

destrucción sobre el pueblo de Kummay: "[P]uede 

que la angustia, junto con los actos de violencia y 

rebelión te hagan caer, de modo que, por su clamor 

opresivo, puede que el sueño no venga a ti".9 De la 

misma manera, a Nefi se le dijo que su pueblo 

experimentaría calamidades e incluso que finalmente 

serían destruidos (1 Nefi 12:19-20). 

 

Además, se le dijo a Kummay que si él olvidaba a este 

dios importante, entonces ese dios "emitiría un 

veredicto de aniquilación" sobre él.10 Esta idea 

también aparece en el Libro de Mormón (véase 2 Nefi 

1:20). 

 

El erudito bíblico Robert Gnuse 

ha argumentado que algunas 

partes del Antiguo Testamento, 

escritas en el reino del norte 

llamado Israel, muestran signos 

de influencia asiria. De acuerdo 

a él, algunos de estos textos 

datan aproximadamente 100 

años antes de Lehi.11 Debido a 

que Lehi era de la tribu de 

Manasés, en el reino del norte, 

estas conexiones tienen sentido. 

Teniendo esto en cuenta, estas 

similitudes entre este texto asirio 

y el Libro de Mormón, sugieren 

que la visión de Nefi no es un 

anacronismo ni está fuera de 

lugar. La visión de Nefi es 

similar a los textos del antiguo 

Cercano Oriente que personas como Lehi y Nefi 

hubieran conocido. 

 

Algún material en el libro de Isaías ayuda en apoyar 

esta idea. Isaías 24 al 27, es generalmente conocido 

como el "apocalipsis de Isaías", y contiene algunas 

ideas que se pueden encontrar en la literatura 

apocalíptica posterior. Muchos eruditos bíblicos han 

asumido que esta parte de Isaías fue escrita muchos 

años después de que Lehi dejara Jerusalén. Sin 

embargo, Christopher Hays ha argumentado, 

basándose en el lenguaje de esos capítulos, que fueron 

escritos probablemente antes de que Lehi dejara 

Jerusalén.12 Matthew Scott Stenson ha señalado 

que Isaías 49:23-26 también es parecido al 

apocalíptico.13 Esto ayuda a explicar cómo los textos 

apocalípticos podrían haber aparecido en el Libro de 

Mormón. 

 

El porqué 
 

Debido a que La visión del inframundo de un príncipe 

asirio no fue descubierta hasta 1849, mucho después 

de que el Libro de Mormón fue publicado, las 

similitudes entre este antiguo texto asirio y el Libro de 

Mormón sirve como evidencia para su autenticidad. 

Debido a este ejemplo históricamente temprano de 

una experiencia y expresión apocalíptica, no es 

inapropiado indentificar el registro de Nefi de su 

visión expansiva en 1 Nefi 11-14 como apocalíptica.  
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El descubrimiento de este texto asirio también hace 

otra cosa: nos ayuda a ver en los escritos de Nefi una 

manera en la que Dios se comunica con Sus hijos. 

Dios pudo haber respondido la oración de Nefi y 

haber explicado la visión de Lehi utilizando diferentes 

formas de revelación y comunicación. Pero por sobre 

todo, Dios parece haber explicado la visión de Lehi a 

Nefi de una manera en que Nefi probablemente estaba 

familiarizado. Debido a textos como La visión del 

inframundo de un príncipe asirio, Nefi pudo haber 

estado ya familiarizado con los rudimentos de la 

tradición apocalíptica primitiva, por lo que cuando 

experimentó su visión, la manera en que la 

experimentó pudo haber tenido sentido para él. 

 

Nosotros experimentamos cosas similares en nuestros 

días.14 Dios nos revela verdades individualmente y a 

los profetas que nos hablan colectivamente hoy de una 

manera que nos permite comprender en nuestro 

propio contexto cultural, tal como lo hizo en los 

tiempos antiguos. El Señor reveló en los primeros días 

de esta dispensación del evangelio: "He aquí, soy 

Dios, y lo he declarado; estos mandamientos son 

míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según 

su manera de hablar, para que alcanzasen 

entendimiento" (DyC 1:24). Aplicando este principio, 

el profesor de BYU Mark Wright ha señalado 

amablemente: "Los santos de los últimos días 

modernos creen en la revelación continua, colectiva e 

individual y el contexto cultural continua 

influenciando la manera en que las manifestaciones 

divinas son recibidas por personas consolidadas 

dentro de varias culturas que comprometen a la iglesia 

mundial".15 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tEwGNGLmK14 
_________________________________________ 
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