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¿Se ha descubierto la ubicación de la tierra de 

Abundancia de Nefi? 
 

"Y llegamos a la tierra que llamamos Abundancia, a causa de sus muchos frutos y 
también miel silvestre; y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos" 

 

1 Nefi 17:5 

 

El conocimiento
 

Después de viajar por el desierto "por el espacio de 

muchos años" Lehi y su familia llegaron a una región 

costera la cual llamaron "Abundancia, a causa de sus 

muchos frutos y también miel silvestre" (1 Nefi 17:4-

5). Esta ubicación no solamente sirvió como un refugio 

del duro panorama desértico, sino también como un 

lugar donde pudieron construir un barco hacia la "tierra 

prometida" en el nuevo mundo (1 Nefi 18:23). 

 

Muchas personas acertadamente se han preguntado si 

tal costa paradisíaca alguna vez existió en la península 

Arábiga.1 Ya en 1950, Hugh Nibley propuso que la 

tierra de Abundancia podría ubicarse plausiblemente 

en las montañas de Qara, en el sur de Omán, en lo que 

se conoce como la región de Dhofar.2 Basó su 

sugerencia en el relato de un primer explorador de 

"laderas hacia el mar aterciopeladas con ondeantes 

junglas, sus tejados perfumados con ondulantes prados 

amarillos".3 

 

Sin embargo, no fue hasta 1976 que los primeros 

exploradores SUD de esta región—Lynn y Hope 

Hilton—trataron de verificar un sitio específico para la 
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tierra de Abundancia en su innovador, aunque breve, 

viaje a Omán.4 Desde entonces, varios exploradores e 

investigadores mormones han examinado las 

ensenadas costeras de Dhofar. En 1994, Warren y 

Michaela Aston publicaron un conjunto de 12 criterios 

lógicos y bíblicos (véase el cuadro)5 necesario para 

identificar la ubicación de la tierra de Abundancia en 

el mundo real, basado en una lectura cuidadosa de las 

declaraciones de Nefi.6 Después de explorar y evaluar 

todas las entradas costeras de la región, los Aston 

concluyeron que Wadi Sayq ("Valle del Río") y su 

apertura cerca del océano en Khor Kharfot era el mejor 

candidato para la tierra de Abundancia.7 (Véase la 

tabla anexa) 

 

Algunos han sugerido que otras 

ensenadas en la región de Dhofar 

son una mejor opción para la tierra 

de Abundancia de Nefi.8 Lo más 

destacado es que George Potter y 

Richard Wellington han 

argumentado que Khor Rori se 

adapta mejor a lo que llaman los 

"requisitos marítimos" 

cruciales.9 Si bien estas 

propuestas tienen sus propias 

fortalezas, Khor Kharfot sigue 

siendo el mejor candidato a los 

ojos de muchos estudiosos del 

Libro de Mormón.10 (véase 

gráfico anexo) 

 

De acuerdo con la descripción de 

Nefi, Khor Kharfot es "la 

ubicación costera más fértil de la 

Península Arábiga con abundantes 

aguas dulces, árboles grandes, 

frutas y vegetación".11 Sus recursos naturales 

satisfacen la descripción de Nefi de "muchos frutos y 

también miel silvestre" (1 Nefi 17:5), así como cumple 

el requisito de tener madera sustancial para construir 

un barco.12 Kharfot también presenta una montaña 

prominente (1 Nefi 18:3),13 con acantilados de los que 

los hermanos de Nefi podrían amenazar con arrojarlo 

"al fondo del mar" (1 Nefi 17:48).14 Los estudios 

geológicos han descubierto que el mineral que se 

puede fundir (1 Nefi 17:9-10) yace prácticamente 

expuesto en la superficie de la tierra en Kharfot y en 

lugares cercanos.15 

 

Todo indica que, Khor Kharfot cumple con los 

numerosos detalles textuales contenidos en el relato de 

Nefi, y esto, junto con el resto de la región de Dhofar, 

resulta ser un largo viaje "casi hacia el este" (1 Nefi 

17:1) desde la ahora ubicación arqueológicamente 

atestiguada del "lugar llamado Nahom" (1 Nefi 

16:34).16 
 

El porqué 

 

Independientemente de la ensenada específica de los 

campamentos de Lehi, Aston enfatizó: "Los 

investigadores en general coinciden en que la tierra de 

Abundancia de Nefi debe estar en algún lugar de la 

fértil costa sur de Omán".17 Aston 

incluso sintió "que varios lugares 

(todos a pocos kilómetros de 

distancia) propuestos como la 

tierra de Abundancia realmente 

fortalecen las afirmaciones del 

Libro de Mormón" porque 

"ninguno de estos lugares era 

conocido en el entorno de 1829 de 

José Smith".18 

Después de años de investigación 

y exploración de posibles sitios 

del Libro de Mormón, Aston ha 

concluido que cuando las 

ubicaciones escriturales 

importantes están "ancladas en el 

mundo real, podemos volver a leer 

el relato de las Escrituras con 

mayor aprecio por la historia 

contada y sus aplicaciones a 

nuestro propio curso de 

vida".19 Esto es cierto para la tierra de Abundancia y su 

segura identificación dentro de Dhofar, muy 

probablemente en Khor Kharfot. 

Nefi describió esta área diciendo que el Señor "preparó 

todo esto para que no pereciéramos" (1 Nefi 17:5). El 

significado completo de esta declaración se ve 

claramente confirmado por los relatos de primera mano 

de los exploradores que han tropezado con la región 

desde el abrasador desierto del interior. Bertram 

Thomas, por ejemplo, se deleitó enormemente cuando 

"de repente descubrió todo desde los áridos desiertos 

de las tierras fronterizas del sur".20 Con respecto a 

Wadi Sayq en particular, Aston ha explicado que "la 
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vegetación dentro del wadi cambia de un desierto puro 

a un monte bajo a medida que se acerca la costa, 

culminando en una notable concentración de 

exuberante vegetación y árboles en las últimas dos 

millas".21 

La variedad de frutas, la miel silvestre, el agua dulce, 

los árboles grandes para la construcción naval, el 

mineral accesible para herramientas, el monte 

prominente para la oración y el culto, la antigua bahía 

para el lanzamiento del barco—todas estas bendiciones 

divinamente preparadas se hacen más evidentes y 

apreciables para aquellos que han contrastado la 

"delgada franja verde de árboles, flores y pasto" de 

Dhofar con el desierto circundante.22 

Reflexionar sobre tal escena puede evocar no solo una 

profunda gratitud por la providencia del Señor, sino 

también un reconocimiento de que Él está al pendiente 

de Sus hijos y está preparado para satisfacer sus 

necesidades. La familia de Lehi había abandonado 

obedientemente 

su tierra de 

herencia. Nefi y 

sus hermanos 

arriesgaron sus 

vidas para 

obtener las 

planchas de 

bronce. Ismael 

y quizás otros seres queridos murieron durante su viaje. 

En sus años de viaje, todos se enfrentaron a la 

inanición, al desolado paisaje desértico y, sin duda, a 

una serie de pruebas incalculables. Sin embargo, como 

punto de descanso antes de su destino final, el Señor 

preparó un verdadero paraíso costero que los bendijo 

adecuadamente con todo lo que necesitaban para 

completar su viaje a la tierra prometida.23 

Un refugio similar ha sido preparado para todos 

aquellos que fielmente avanzan a través de las pruebas 

y las dificultades de la mortalidad. Alma lo describió 

como "un estado de felicidad que se llama paraíso: un 

estado de descanso, un estado de paz, donde 

descansarán de todas sus aflicciones, y de todo cuidado 

y pena" (Alma 40:12). Este puerto celestial 

proporcionará un lugar de descanso ideal para las 

almas de los justos mientras se preparan para el destino 

final de su propio viaje: la vida eterna en el reino 

celestial. 

La tierra de Abundancia es más que solo un lugar. Es 

un símbolo apropiado de la divina providencia del 

Señor, de sus tiernas misericordias y de sus 

preparativos para los hijos de los hombres. Donde sea 

que exista en el mundo real, la tierra de Abundancia 

tipifica la existencia de reinos celestiales donde el 

Señor mismo ha ido ante los justos para "preparar 

lugar" para ellos (Juan 14:2).24 
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Anexos 

 

Doce requisitos para la tierra de Abundancia 

1 Agua dulce disponible durante todo el año 

2 Contiene "muchos frutos" y miel (1 Nefi 17:5, 6; 18:6) 

3 Tanto el área general (17:5, 8) como la ubicación específica donde los lehitas acamparon, eran 

fértiles (17:6) 

4 Permite un acceso razonable desde el interior del desierto a la costa 

5 Una montaña lo suficientemente prominente como para justificar la referencia de Nefi al "monte" 

(17:7; 18:3) y lo suficientemente cerca para poder ir allí a "orar" (18:3) 

6 Acantilados desde los cuales los hermanos de Nefi podrían haber intentado arrojarlo a las 

profundidades del mar (17:48) 

7 Costa (17:5) adecuada para la construcción y el lanzamiento de un barco (18:8) 

8 Mineral y pedernal para las herramientas de Nefi (17:9-11, 16) 

9 Suficiente madera grande para construir un barco navegable (18:1, 2, 6) 

10 Vientos adecuados y corrientes oceánicas para llevar la nave al océano (18:8, 9) 

11 Ninguna población que resida en el área, basados en los detalles de que Nefi necesitó de la ayuda 

de sus hermanos, habiendo encontrado el mineral y al tener que hacer sus propias herramientas. 

12 "[C]asi hacia el este de (Nahom)" (1 Nefi 17:1) 
 

 

 

 
 

Imagen que demuestra los posibles candidatos para la Tierra de Abundancia. Imagen utilizada con el 

permiso de Warren Aston. 

 


