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¿Por qué los lamanitas convertidos se llamaron 

anti-nefi-lehitas? 
 

"Y sucedió que se pusieron el nombre de anti-nefi-lehitas" 

Alma 23:17 

 

El conocimiento
 
La extraordinaria obra misional de los hijos de Mosíah, 

registrada en Alma 17-27, dio lugar a una ola de 

conversiones lamanitas. No solo se convirtieron las 

clases bajas de los lamanitas, sino también su realeza 

(Alma 18:22-19:26; 22:1-26). 

 

Entre los convertidos se encontraban grupos de 

lamanitas enseñados por Ammón, quienes, después de 

su conversión, tomaron el nombre de anti-nefi-lehitas 

(Alma 23:4-18). Esto, informa el texto, fue hecho para 

que estos conversos "por ese medio se distinguieran de 

sus hermanos" que permanecieron sin convertirse (v. 

16). 

 

Entre los conversos estaba el rey lamanita, que le dio a 

su hijo un nombre nuevo —anti-nefi-lehitas—en su 

ascensión al trono (Alma 24:1-6). Con respecto a estos 

lamanitas convertidos, Mormón escribió que 

"empezaron a ser una gente muy industriosa; sí, y se 

volvieron amistosos con los nefitas; por lo tanto, 

establecieron relaciones con ellos, y la maldición de 

Dios no los siguió más" (Alma 23:18).1 

 

El nombre inusual de anti-nefi-lehitas ha desconcertado 

a los lectores del Libro de Mormón, especialmente al 

tratar de dar sentido a la presencia de anti- en este 

nombre.2 A menudo causa confusión, porque parece ser 

la preposición griega (anti-) comúnmente usada hoy con 

el sentido de "opuesto a; en contra de". 

 

A la luz del contexto, no tendría sentido que estos 

conversos recientes se declararan contraNefi y Lehi. 

Alternativamente, si el elemento de nombre anti- deriva 
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del adjetivo relativo 

egipcio nty, que significa "el 

que", "eso" o "quien", entonces 

el nombre podría significar 

exactamente lo contrario, 

prácticamente, "lo-que (-es-de-

) Nefi-Lehi" o "el-que (-es-de-) 

Nefi-Lehi".3 

 

Esta propuesta funciona 

especialmente bien a la luz de lo que sigue 

inmediatamente después de que se da el nombre. El 

texto, como se mencionó anteriormente, indica que los 

anti-nefi-lehitas “se volvieron amistosos con los 

nefitas” en su conversión, y “establecieron relaciones 

con ellos” (Alma 23:18). 

Más que simplemente "amistosos" en el sentido común 

de la palabra, los anti-nefi-lehitas y los nefitas entraron 

en un convenio o tratado que dio a los anti-nefi-lehitas 

la tierra y la protección nefita (cf. Alma 27:22-23, 

24,27) 

 

El hecho de que estas dos gentes fueran "amistosas" la 

una con la otra es quizá mejor entendido como una 

alianza política creada entre ellos. Esto sería coherente 

con otros pasajes del Libro de Mormón. El rey Lamoni, 

por ejemplo, habló de Antiomno como "mi amigo", y 

como tal pudo usar un favor político para liberar a los 

hermanos de Ammón de la prisión (Alma 20:4). 

 

Los aliados utilizaron este tipo de lenguaje en varias 

culturas del antiguo Cercano Oriente. En los tratados o 

alianzas políticas (como se ve en las correspondencias 

políticas de Mari, Ugarit y Egipto), las potencias 

participantes usaban frecuentemente un lenguaje 

familiar para describir las relaciones diplomáticas entre 

ellos, incluyendo "padre", "hijo" y "hermano".4 Israel es 

llamado "hijo" del convenio de Jehová en pasajes como 

el libro de Oseas (cf. Oseas 11:1–4).5 

 

Y en el mundo greco-romano, incluso en el Nuevo 

Testamento (cf. Lucas 23:12), el lenguaje de "amigos" 

fue utilizado para describir alianzas políticas y 

económicas entre Roma y otros potentados. Lo mismo 

sucede con los pueblos del Libro de Mormón (Jacob 

1:14, Mosíah 

24:5, 28:2).6 
 

El porqué 
 
El tomar el nombre 

anti-nefi-lehitas fue 

una declaración pública hecha 

por este grupo de conversos 

que se habían separado 

independientemente del orden 

político bien establecido. Este 

paso audaz no podría 

mantenerse en secreto por 

mucho tiempo. Este nombre de 

coronación pudo haber servido 

para varios propósitos, uno de 

los cuales podría haber sido para señalar su solidaridad 

con sus nuevos amigos y aliados nefitas.  

 

Al adoptar este nombre, que incluía tanto a Nefi como a 

Lehi, este rey y su pueblo también se reconocieron 

implícitamente como descendientes de Lehi que vivían 

en la tierra de Nefi. 

 

En lugar de seguir las tradiciones más recientes de sus 

padres, estas personas ahora buscaban recordar los 

tiempos y las enseñanzas del padre Lehi, que había 

enseñado el verdadero camino al árbol de la vida y había 

prometido a todos sus descendientes las bendiciones de 

la paz y prosperidad basada en su obediencia unida a las 

leyes del Mesías que habría de venir.  

 

Al llevar este nombre, el compromiso y la valentía de 

estos conversos lamanitas no deben pasarse por alto. Al 

tomar sobre ellos este nuevo nombre ("el-que-[es-de-] 

Nefi-Lehi"), estos lamanitas desafiaron las tradiciones 

de sus padres,7 y se expusieron a represalias. 

 

Inmediatamente después de su conversión, fueron 

atacados por sus antiguos aliados lamanitas, quienes 

"fueron provocados a ira contra sus hermanos"(Alma 

24:1). El odio contra los anti-nefi-lehitas era tan fuerte 

(v. 2), que muchos de ellos fueron masacrados por sus 

antiguos parientes (vv. 20-22). 

 

Todo este episodio tiene más sentido si los anti-nefi-

lehitas hubieran hecho más que simplemente convertirse 

a otra religión. En todo el mundo antiguo, donde la 

separación de la iglesia y el estado era prácticamente 

inexistente, la devoción a una deidad, la lealtad a las 

estructuras políticas y la preservación de la identidad 

cultural de uno 

formaban una sola 

esencia. Esto fue 

seguramente cierto 

para muchos pueblos 

en el Libro de 

Mormón. 
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Al convertirse al evangelio, tomando el nombre anti-

nefi-lehitas, adoptando una identidad nefita, y 

convirtiéndose en sus "amigos" (cf. Alma 27:20-27), los 

lamanitas convertidos reconocieron sin duda los riesgos 

que corrían al indicar su completa e infalible devoción a 

su Dios recién adoptado.  
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

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