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¿Cómo pueden Moisés y Nefi ayudarnos a 

entender la investidura? 
 

"[M]ientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el 

Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca 

antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies". 

1 Nefi 11:1 

El conocimiento 

Debido a que la ceremonia de investidura del templo 

SUD es tan importante ahora en día para los 

miembros de la iglesia, uno podría preguntarse por 

qué no se menciona muy seguido en las Escrituras. 

La respuesta más probable a esta pregunta es que tal 

vez los autores del Libro de Mormón quisieron 

ayudar a mantener los detalles lo más sagrados 

posible. Sin embargo, algo como la investidura 

parece aludirse a menudo en las Escrituras y puede 

ayudarnos a apreciarla más. El élder Neal A. 

Maxwell del quórum de los doce apóstoles declaró: 

“De acuerdo al profeta José Smith, la 

crucial santa investidura fue administrada 

a Moisés ‘en la cima de la montaña’. El 

presidente Joseph Fielding Smith expresó 

la creencia de que Pedro, Santiago y Juan 

también recibieron la santa investidura en 

un monte, el Monte de la Transfiguración. 

Nefi, también fue llevado a una montaña 

extremadamente alta (véase 1 Nefi 11:1) y 

se le instruyó que no escribiera o hablara 
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de algunas cosas que había 

experimentado allí (véase 1 Nefi 

14:25)".1 

 

La cita del élder Neal A. Maxwell 

sugiere que tanto Moisés como Nefi 

experimentaron algo como la 

ceremonia de investidura en los 

tiempos antiguos. Una pista que nos 

puede ayudar a identificar y apreciar 

tales momentos sagrados en las 

Escrituras es la presencia de las 

experiencias en la cima de una 

montaña. Esta afirmación se 

corrobora tanto en el libro de Moisés 

como en el Libro de Mormón. 

 

Jeffrey M. Bradshaw2 ha señalado: "Los detalles de 

la experiencia de Moisés en el capítulo 1 cuadran en 

la tradición de la literatura antigua del ‘ascenso 

celestial’" la cual "representa a los profetas que 

experimentaron los encuentros actuales con la deidad 

dentro del templo celestial"3 Esto se puede reflejar en 

Moisés 1:1, cuando Moisés fue "arrebatado a una 

montaña extremadamente alta". Tal como Stephen 

O. Smoot ha señalado: "Inmediatamente tenemos 

una descripción que caracteriza esto como un escrito 

de ascensión al templo". Las cimas de las montañas 

están ligadas simbólicamente con el templo en el 

antiguo Cercano Oriente. No solo eso, sino que la 

asamblea divina de Dios también está representada 

en la Biblia hebrea cuando uno está en la cima de la 

montaña".4 

 

En el Libro de Mormón, Nefi fue "arrebatado en el 

Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña 

extremadamente alta" (1 Nefi 11:1), casi 

exactamente las mismas palabras se usaron para 

describir los eventos en Moisés 1. El Espíritu 

entonces preguntó a Nefi si creía la visión de su padre 

(1 Nefi 11:4).5 Cuando Nefi dijo que sí, el Espíritu 

dio a Nefi una visión similar a la de su padre en 1 

Nefi 8.6 De acuerdo con el erudito bíblico David 

Bokovoy, este encuentro "hace eco de los temas del 

templo antiguo" y forma un "esquema para 

representar un encuentro oficial entre los testigos y 

los obreros en preparación para la introducción a 

verdades reveladoras más avanzadas".7 Este 

esquema se muestra en varias ocasiones en el Libro 

de Mormón. 

Bokovoy resumió: 

 

"Nefi participó en el ascenso 

celestial a una montaña 

extremadamente alta que el más 

alto Dios poseía ... el 

intercambio de Nefi con el 

Espíritu del Señor provee una 

representación dramática de la 

fe necesaria para recibir 

verdades espirituales 

avanzadas. A través de su 

testimonio, cuando nacido del 

Espíritu del Señor, Nefi probó a 

sí mismo ser digno de pasar por 

los centinelas celestiales y 

entrar en el ámbito de la gran 

luz y conocimiento".8 

 

El conocimiento que recibieron tanto Nefi como 

Moisés es similar a lo que el presidente Ezra Taft 

Benson describió en una audiencia general en BYU 

como la clave de los convenios del templo. Estas son 

"la ley de la obediencia y sacrificio, la ley del 

evangelio, la ley de castidad y la ley de 

consagración".9 Moisés 5:1-6 enfatiza la obediencia, 

versículos 4-8, 20 discuten el sacrificio, versículos 

58-59 cubren el evangelio, el capítulo 6:5-23 

explican la castidad y 7:18 es el texto clásico sobre 

la consagración.10 

 
Nefi recibió esta misma información de manera 

simbólica. En 1 Nefi 11:25, Nefi vio que la 

obediencia a la palabra de Dios, representada por la 

barra de hierro, conduce al árbol de la vida. Los 

versículos 32-33 revelan al Cordero de Dios siendo 

sacrificado por los pecados del mundo. Esta es una 

imagen específicamente adecuada, así como eran 

sacrificados los corderos bajo la ley de Moisés. 1 

Nefi 13:24-36 menciona el evangelio siete veces. Los 

versículos 7-8, 34 y 14:10-17 discuten las 

violaciones literales y simbólicas de la ley de 

castidad. Los versículos 13:7-8 también discuten la 

violación de la ley de consagración como se ve a 

través del amor a las riquezas de la iglesia 

abominable.11 
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El porqué 

 

 
 

Es imposible saber exactamente qué es lo que Moisés 

y Nefi experimentaron en sus encuentros en la 

montaña con Dios.12 Sin embargo, sus experiencias 

deberían darnos a todos una gran apreciación por los 

templos que están por toda la tierra en esta 

dispensación.13 Cuando uno va al templo ahora en 

día y aprende cosas relacionadas a lo que Moisés y 

Nefi aprendieron, uno puede ver el templo como 

nuestra propia experiencia en la cima de la montaña 

—un tiempo para nosotros para acercarnos más 

personalmente con Dios.14 

Cuando hacemos convenios con Dios, podemos ver 

hacia atrás en la larga línea de fieles santos que 

estuvieron antes que nosotros y apreciar las 

similitudes entre nuestras experiencias en los 

templos y las suyas.15 Nuestro tiempo en el templo 

puede ser tan poderoso como el tiempo de Moisés y 

Nefi en las cimas de las montañas si estamos 

preparados para entrar en un convenio solemne para 

guardar todas las leyes mencionadas en la investidura 

y para recibir todas las revelaciones y bendiciones 

que Dios está dispuesto a darnos. 

Los relatos de Moisés y Nefi nos recuerdan el 

significado del templo. En estos edificios sagrados, 

somos simbólicamente invitados en la presencia de 

Dios para participar de todo lo que nos ha ofrecido.  

 

Todos debemos aspirar a pensar un poco más acerca 

de la  grandeza de nuestras experiencias en el templo 

y recordar que cuando estamos en el templo, la casa 

del Señor, seguimos los pasos de Moisés y Nefi y 

estamos verdaderamente en compañía de Dios y 

permanecemos en lugares santos.16 
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