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¿Por qué Nefi utiliza Isaías 29 como parte de su 

propia profecía?   
 

“Porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras 
susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus” 

 

2 Nefi 26:16; cf. Isaías 29:4 

 

El conocimiento
 

Según Robert A. Cloward: "En los escritos doctrinales 

y devo- cionales de esta dispensación, ningún capítulo 

de Isaías es más citado que" Isaías 29.1 El precedente 

fue establecido por el Señor mismo en 1820, cuando 

parafraseó Isaías 29:13 mientras revelaba a José 

Smith que ninguna de las iglesias disponibles en aquel 

momento eran verdaderas (véase José Smith-Historia 

1:19). Muchos siglos antes, sin embargo, el profeta 

Nefi vinculó Isaías 29 a esta dispensación al usar 

varias frases y algunas veces largas citas del texto de 

Isaías 29 y los comparó a José Smith y la restauración. 

 

Isaías 29 permea los escritos de Nefi, especialmente 2 

Nefi 25-30.2 Lo curioso de la manera que Nefi usó 

Isaías 29 es que nunca cita este capítulo directamente,  

 

como lo hace con Isaías 48-49 (1 Nefi 21-22) e Isaías 

2-14 (2 Nefi 12-24).  En cambio, él hace uso frecuente 

de Isaías 29 como parte de su "propia profecía" en 

donde habló "algo con relación a" las palabras de 

Isaías que acababan de copiar de las planchas de 

bronce (2 Nefi 25: 7, 1). 

 

Esto ha llevado a muchos expertos SUD a la 

conclusión de que Nefi en realidad no 

está citando Isaías 29 textualmente en 2 Nefi 27. Más 

bien, Nefi está usando el lenguaje de Isaías -

expandiéndolo- para expresar su propia profecía. "En 

su 'propia profecía', Nefi utiliza muchas palabras y 

temas... de otros capítulos de Isaías, incluyendo 

palabras que suenan como Isaías 29", observó 
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Cloward. "Él no 

atribuye ninguna de 

estas palabras a Isaías. 

De hecho, 

repetidamente afirma 

que las palabras son 

suyas o las atribuye al 

Señor".3 

 

Nefi había visto la 

restauración y la salida a luz del Libro de Mormón en 

una visión (1 Nefi 13:32-42). Cuando Nefi leyó sobre 

un "libro sellado" llevado por ciertos hombres "al que 

sabe leer y le dirán: Lee ahora esto", y posteriormente 

lo llevan "al que no sabe leer" (Isaías 29:11-12), él 

encontró palabras adecuadas para adoptar en la 

descripción de ciertos eventos que se desarrollarían en 

la vida de José Smith (2 Nefi 27:15-19).  

 

La descripción de Isaías que dice que "hablar[ía] 

desde la tierra... como la de uno que evoca a los 

espíritus" naturalmente recordó a Nefi que el libro que 

vio saldría de la tierra, con un espíritu que resuena en 

los corazones de los que buscan la verdad en todas 

partes (Isaías 29:4; cf. 2 Nefi 26:16). Su potente 

mensaje penetraría los corazones de los que estaban 

espiritualmente "sordos" y "ciegos" y dirigirá sus 

almas de "en medio de la oscuridad y de las tinieblas" 

(Isaías 29:18; cf. 2 Nefi 27:29). 

 

En Isaías, Cloward explicó que el libro sellado es 

simbólico. "Ningún libro específico se menciona" por 

Isaías, cuya "preocupación era la visión perdida de su 

pueblo, no los libros. ... El libro simbólico de Isaías 

aún está sellado hoy".4 Pero el libro sellado de Nefi es 

real, y se ha manifestado en los últimos días. 

 

Fue Nefi quien hizo que el libro simbólico de 

Isaías sea un libro literal. Nefi comparó el 

libro simbólico del símil en Isaías a un 

registro literal, específico el registro que el 

Señor le había 

mandado escribir 

en las planchas 

de oro. Nefi 

también predijo 

el papel de su 

registro en los 

últimos días 

sobre la 

restauración de 

la visión, la 

comprensión y la 

doctrina a la casa 

de Israel.5 

 

Hay tanto precedentes 

antiguos como 

modernos para este tipo 

de práctica. Brant A. 

Gardner ha sugerido 

que esto es similar al concepto judío posterior 

llamado pesher, un comentario interpretativo sobre 

las escrituras que se creía estar inspirado y atestiguado 

en los Rollos del Mar Muerto y otras fuentes 

antiguas.6 En tiempos más contemporáneos, cuando 

el élder Bruce R. McConkie dio su testimonio final, 

insistió, "usaré mis propias palabras, aunque quizás 

crean que son de las Escrituras".7 

 

El porqué 
 

El comprender que Isaías 29 y 2 Nefi 27 son profecías 

distintas y separadas tiene varias implicaciones. 

Primero, aclara la interpretación de Isaías 29 en su 

contexto, como una profecía acerca de la caída y 

restauración de Jerusalén, específicamente.8 

 

Segundo, en lugar de asumir que Nefi está dando una 

versión más precisa de Isaías 29, las expansiones y 

cambio de palabras pueden entenderse como 

adaptaciones de Nefi de lo que él había visto en 

visión. Nefi reconoció que las palabras de Isaías eran 

adecuadas para describir su visión, pero no 

necesariamente de manera perfecta. Así que, al 

adaptar las palabras de Isaías, hizo expansiones y 

enmiendas a su manera de ver para reflejar con más 

precisión los futuros eventos que presenció. Esto 

también significa que no hay necesidad de esperar 

más manuscritos antiguos del texto de Isaías para 

confirmar cualquier cambio hecho por Nefi. 

 

Tercero, si Cloward 

está en lo correcto, 

esto significa que fue 

la profecía de Nefi, no 

la de Isaías, que se 

cumplió cuando 

Martin Harris visitó a 

Charles Anthon y 

otros eruditos.9 La 
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atribución de estos eventos como el cumplimiento 

de Isaías 29 se inició con el mismo José Smith y 

Martin Harris. Sin embargo, 2 Nefi 27 no se tradujo 

hasta un año después de que estos eventos sucedieran, 

por lo que no sorprende que se aplicarían a Isaías 29, 

en cambio, a este evento.10 

 

Por último, esto proporciona otro vistazo al proceso 

de "comparar".11 Esta vez, sin embargo, la 

comparación de Nefi es diferente. En lugar de hacer 

una cita directa, seguido con la aplicación, Nefi está 

aplicando activamente las palabras de 

Isaías mientras las cita adaptándolas a su visión 

profética. Además, con la Traducción de José Smith 

(TJS) de Isaías 29, hay todavía otro estrato de 

comparación, esta vez de un profeta moderno. 

 

Específicamente en relación con la TJS de Isaías 29, 

Cloward notó, "el Profeta confirmó que la [versión 

King James de la Biblia] de Isaías 29 y 2 Nefi 26-

27 son textos diferentes e independientes. Él 

conscientemente usó parte de cada uno".12 Al hacerlo, 

"José Smith optó por dar la traducción inspirada de 

dos tercios de Isaías 29, una aplicación más oportuna 

para los últimos días. Al copiar las palabras de Nefi 

en la TJS desde el versículo 8 hasta el final, José 

Smith comparó Isaías 29 a su propia dispensación ".13 

 

De Isaías a Nefi a José Smith, las palabras de Isaías 

29 han adquirido significados nuevos y relevantes 

para los diferentes tiempos y lugares.14 "En este 

proceso, el libro sellado de Isaías fue reinterpretado 

como las planchas de oro de Nefi y como el Libro de 

Mormón de José Smith. El polvo de la muerte de 

Isaías fue reinterpretado como la fuente de Nefi para 

una vida renovada y como el cerro Cumorah de José 

Smith. ... Este es el proceso de comparar. Los profetas 

lo hacen fácilmente. Se insta a los estudiantes de las 

escrituras a compararlas también. ... Al hacer esto los 

lectores, el Señor puede revelar nuevas verdades a 

ellos y ampliar su comprensión".15 
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Robert A. Cloward, “Isaiah 29 and the Book of 

Mormon,” in Isaiah in the Book of Mormon, 

ed. Donald W. Parry and John W. Welch 

(Provo, UT: FARMS, 1998), 191–247. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

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