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¿Cómo comparó Enós las Escrituras a su propia 

vida? 
 

"[E]ntonces veré su faz con placer, y él me dirá: Ven a mí, tú, que bendito eres; hay un 
lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre" 

 

Enós 1:27 

El conocimiento
 

Nefi dijo que había "compar[ado] todas las Escrituras 

a [ellos] mismos para [su] provecho e instrucción" (1 

Nefi 19:23).1 El Libro de Mormón ofrece muchas 

maneras en que las Escrituras se pueden aplicar a 

nuestras propias vidas. La historia del profeta Enós 

demuestra algunas de las maneras en que esto se puede 

hacer.2 Ciertas frases del libro de Enós muestran cómo 

aplicó las Escrituras directamente a su propia vida. 

John A. Tvedtnes y Matthew Roper argumentaron que 

Enós aludió al hombre por el cual su padre pudo 

haberse llamado: Jacob el patriarca.3 Inmediatamente 

después de decir que su padre, Jacob, era un "varón 

justo" (Enós 1:1), Enós escribió acerca de 

"la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la 

remisión de mis pecados" (Enós 1:2).  Las dos pistas a 

la alusión es el nombre de Jacob en ambas historias y 

que, así como Enós luchó ante Dios, también lo hizo el 

patriarca Jacob cuando luchó con “un varón” durante 

toda la noche (Génesis 32:24-28). 

 

Una similitud significativa entre Enós y Jacob es que 

"cuando Enós escribió sobre su lucha, evidentemente 

se estaba refiriendo no solo a su lucha por vencer el 

pecado sino también a sus oraciones tanto para los 

lamanitas como para los nefitas" (Enós 1:9-

18).4 Tvedtnes y Roper notaron que, así como Enós oró 

por los lamanitas, por sus hermanos, durante su lucha 
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con Dios, Jacob también pudo haber 

estado orando por su hermano Esaú 

durante su lucha. 

 

En el momento de este encuentro, 

Jacob regresaba a casa después de dos 

décadas en Siria. Esaú había querido 

matarlo cuando se fue (Génesis 27:41-

45), pero ahora Jacob estaba orando 

fervientemente para que Dios lo 

preservara de su hermano (Génesis 

32:9-12). De la misma manera, Enós 

oró fervientemente para que Dios 

preservara los registros de sus 

"hermanos", los lamanitas (Enós 1:11), 

quienes también tenían una intención 

asesina hacia los nefitas. 

 

Incluso la frase, "os diré de la lucha que tuve ante Dios" 

es significativa (Enós 1:2). En hebreo, las 

palabras ante Dios literalmente significarían "a la cara 

de Dios". El nombre del lugar donde Jacob luchó toda 

la noche, Peniel, proviene de la misma frase 

hebrea.5 Además, la palabra para "lucha" en hebreo, 

que se podría leer como jaboc, suena similar al nombre 

Jacob, solo con la "b" y la "c" invertida, un claro juego 

de palabras tan típicamente practicadas por antiguos 

escritores israelitas.6 

 

Según el erudito lingüístico Matthew Bowen, este 

juego de palabras "recuerda a la audiencia [de Enós] 

que su padre, el 'varón justo' mencionado en Enós 1:1, 

lleva el nombre de su antepasado Jacob, quien también 

tuvo una 'lucha'. La experiencia transformadora del 

patriarca Jacob, en cierta medida, será la experiencia 

de Enós, el hijo de Jacob".7 Cuando Enós terminó de 

"luchar", fue "bendecido" (Enós 1:5), 

así como Jacob también fue 

bendecido directamente por Dios 

(Génesis 32:26).8 

 

Después de su experiencia de 

"luchar" y suplicar a Dios, Jacob 

finalmente se reconcilió con su 

hermano, Esaú (Génesis 33:3-

4).9 Este detalle ayuda a explicar 

parte del propósito del registro de 

Enós. Así como Jacob se reconcilió 

con su hermano Esaú después de 

luchar con Dios, a Enós se le 

prometió que su pueblo se 

reconciliaría con sus hermanos, los 

lamanitas, después de su lucha con 

Dios (Enós 1:12-17).10 

 

Además de las alusiones en la historia 

de Génesis, parece que Enós también 

aplicó una parte del libro de Job 

directamente a sí mismo. Job 33:26, 

comienza: "Orará a Dios, y este le 

favorecerá". Este es un resumen 

apropiado del libro de Enós. Le sigue 

una frase que Enós parece haber 

copiado casi textualmente: "y verá su 

faz con júbilo, y él restituirá al hombre 

su justicia" (Job 33:26). A la conclusión 

de su libro, Enós también declaró, 

refiriéndose a Dios: "[E]ntonces veré su faz con 

placer, y él me dirá: Ven a mí, tú, que bendito eres; hay 

un lugar preparado para ti en las mansiones de mi 

Padre" (Enós 1:27).  

 

Enós pudo haber incluido este versículo porque 

literalmente, se vio a sí mismo en él. La palabra hebrea 

para "hombre" usada en Job 

33:26 es enosh,11 probablemente la misma palabra de 

la cual se deriva el nombre Enós.12 Por lo tanto, Enós 

pudo haber leído este versículo como "y verá su faz con 

júbilo, y él restituirá [a Enós] su justicia".13 Esto pudo 

haber llevado a Enós a finalizar su libro con esta cita. 

También pudo haberlo impulsado a describir 

exactamente lo que Dios le otorgaría a causa de su 

rectitud: un lugar en las mansiones de su Padre.14 

 

El porqué 

 

Estos ejemplos muestran cómo Enós 

"comparó las escrituras" consigo 

mismo. Enós parece haber leído las 

Escrituras cuidadosamente y luego se 

esforzó mucho por aplicarlas 

directamente a su propia vida. Al 

igual que Jacob en la antigüedad, 

Enós rogó a Dios poderosamente que 

le permitiera la bendición deseada. 

Enós incluso pudo haber "puesto su 

propio nombre" en el versículo, así 

como las personas algunas veces lo 

hacen sabiamente. Esto ayuda a los 

lectores modernos a que puedan 
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aplicar las escrituras directamente a sí mismos de una 

manera muy específica. 

Sin embargo, parece ser que Enós también aplicó las 

escrituras a sí mismo de una manera mucho más amplia 

también. Además de mirar un versículo específico y 

aislado y aplicarlo a sí mismo, como en el ejemplo de 

Job, Enós también analizó las similitudes más amplias 

entre sus propias experiencias y las experiencias de 

Jacob. 

 

Luego vio cómo estas amplias similitudes podrían 

aplicarse en su propia vida. Al hacer esto, tropezó con 

algo profundo. Así como Jacob se reconcilió con su 

hermano que había tratado de matarlo, también los 

nefitas, a través de sus registros, se reconciliarían con 

los descendientes de los lamanitas, sus hermanos que 

habían 

tratado de 

matarlos. 

Además de 

ayudar al 

lector 

moderno a 

entender 

mejor a 

Enós, esto 

también 

demuestra 

dos maneras 

de 

"comparar" 

las 

escrituras. 

Al aplicar las 

Escrituras en 

su contexto más amplio, así como de manera aislada, 

los lectores modernos pueden obtener más de las 

escrituras para ayudarlos en sus vidas diarias. 

Aplicar las escrituras en su contexto, como lo hace 

Enós, es crucial para entender las Escrituras:  

 

“El contexto es un medio para comprender el 

contenido de las Escrituras. Provee 

información sobre las circunstancias de 

fondo, que aclaran y dan profundidad a los 

relatos, las enseñanzas, las doctrinas y los 

principios en el texto de las Escrituras... Para 

entender sus escritos, los maestros y alumnos 

deben mentalmente “adentrarse en su 

mundo” tanto como sea posible, para ver las 

cosas como las vio el autor”.15 

Cuando los lectores aplican estas escrituras en su 

contexto así como también en forma aislada, puede 

ayudarles a ver y a vivir toda la riqueza de las 

Escrituras en sus propias vidas. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7WRQFZ3wpA 
_________________________________________ 
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