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¿Cómo se relaciona la doctrina de Cristo con el
antiguo Templo?
"Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras, no podéis entenderlas, será
porque no pedís ni llamáis; así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las
tinieblas. Porque he aquí, os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu
Santo, él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. He aquí, esta es la doctrina de
Cristo, y no se dará otra doctrina sino hasta después que él se os manifieste en la carne"
2 Nefi 32:4–6

El conocimiento
Un método que los profetas nefitas usaban
repetidamente para enseñar con claridad al pueblo
acerca de Cristo era recurrir a simbolismos y rituales de
adoración del templo israelita. Un claro ejemplo de esto
es el discurso del rey Benjamín, en el que reunió al
pueblo en el Templo y les enseñó acerca de la sangre
expiatoria de Cristo, probablemente en relación con los
rituales del Día de la Expiación y otras fiestas de otoño
israelitas (Mosíah 2–5).2 Jacob, el hermano menor de
Nefi, también enseñó acerca del plan de salvación en el

Cuando Nefi estaba por terminar su registro,
enfáticamente enseñó lo que llamó "la doctrina de
Cristo" (2 Nefi 31:21; 32:6), definido, en esencia como
fe, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu
Santo y perseverar hasta el fin para recibir la vida eterna
(2 Nefi 31:13–15).1 Nefi enseñó el evangelio con
"claridad" explícita (2 Nefi 31:2; 32:7, y sin embargo,
por lo menos algunas personas de su pueblo batallaron
para entender lo que él enseñó (2 Nefi 32:1–4).

1

templo nuevo durante lo que probablemente fue una de
las fiestas de otoño (2 Nefi 6-10). 3

invita a orar (2 Nefi 32:8-9), la función simbólica del
altar del incienso (véase Salmo 141:2 ; Apocalipsis 8:34), pero él mismo ya no podía divulgarlo.12 Estando de
pie junto al velo, el sacerdote debía preguntar y llamar
por sí mismo, para "hablar con la lengua de ángeles" (2
Nefi 32:2) con el propósito de pasar a través de los
querubines quienes cuidaban el camino al Lugar
Santísimo, donde Jehová se "manifieste en la carne" (2
Nefi 32:6).13

De acuerdo con Shon D. Hopkin, profesor de escritura
antigua de BYU, Nefi hizo lo mismo en 2 Nefi 31–32.
"Al enseñar estos conceptos sobre la doctrina de Cristo
que pueden haber sido nuevos para los nefitas... él
proveyó un contexto familiar al describirlos en términos
provistos por el templo de Salomón".4 Como otro
erudito ha observado: "Los últimos tres capítulos de
segunda de Nefi están saturados con el tema del velo del
[Templo]".5

El porqué
El élder Jeffrey R. Holland, tomando el ejemplo de 2
Nefi 11:1-3, dijo que el testimonio de Jacob (2 Nefi 6–
10), Isaías (2 Nefi 12–24), y el mismo Nefi (2 Nefi 31–
33) estaban "como centinelas ante la puerta del libro"
siempre listos para admitirnos "en la presencia del Señor
en las Escrituras".14 De hecho, estar en la cúspide de la
presencia del Señor es exactamente donde deja a los
lectores la culminación de sus testimonios al final de 2
Nefi. Dejando una serie de pistas literarias que vienen
en 2 Nefi 33, Nefi demuestra que él mismo, de hecho,
pasó el velo y estará allí cuando estemos frente al Señor
(2 Nefi 33:11–15).15

En el antiguo Israel, el sumo sacerdote era el único que
podía atravesar el velo y entrar en el Lugar Santísimo, y
únicamente se podía hacer en un día específico: el Día
de la Expiación. En el proceso de realizar varios rituales,
el sumo sacerdote pasaba por el altar del sacrificio y el
Mar de Bronce y atravesaba la puerta del templo. Allí,
en el "Lugar Sagrado", estaba la menorá (una lámpara
de siete brazos), la mesa del pan de la proposición y el
altar de incienso. El sumo sacerdote pasaba por cada uno
de estos emblemas mientras realizaba sus deberes y se
acercaba al velo del Lugar Santísimo. Hopkin explica
que en el Día de la Expiación, "al sumo sacerdote se le
permitía cruzar los querubines, que estaban bordados
sobre el velo, para entrar a la presencia simbólica de
Dios desplegada por su trono... en el Lugar Santísimo".6

¿Por qué habrá utilizado Nefi un modelo mental del
Templo para terminar su libro de profecía y enseñanza
sagrada? Nefi y Jacob amaban el templo que habían
sacrificado para construir como prioridad en su nueva
ciudad en la tierra de Nefi. Habiendo guiado
magistralmente la construcción de ese Templo a la
manera del templo de Salomón, Nefi evidentemente
utilizó la distribución representativa e implementos
sagrados al estructurar literalmente su sagrada bendición
final.

Hopkin argumentaba que la presentación de Nefi de la
doctrina de Cristo estaba relacionada con "las
representaciones de la divina ascensión del sumo
sacerdote" desarrollada el Día de la Expiación, cuando
el sumo sacerdote iba "desde el extremo este del templo
(en el altar del sacrificio) al extremo oeste (en el Lugar
Santísimo)".7 En la doctrina de Cristo, Hopkin compara
el arrepentimiento y el bautismo con el pasar de manera
simbólica por el altar del sacrificio (arrepentimiento) y
el mar de Bronce (bautismo) mientras entraba por la
"puerta" del Templo al "Lugar Santo".8

En el antiguo templo israelita, "la procesión del sumo
sacerdote refleja el viaje de Israel más allá del querubín
colocado al este del Edén y de regreso a la presencia de
Dios, revirtiendo los efectos de la caída de Adán y Eva".
16
Una de las consecuencias de la caída es la muerte
(Génesis 2:17; 2 Nefi 2:18-27; Alma 42:9) y se prometió
que el Mesías vendría en la plenitud de los tiempos para
"redimir a los hijos de los hombres de la caída" (2 Nefi
2:26). Pero con el propósito de recibir, el hombre debe
apropiadamente "escoger la libertad y la vida eterna" (2
Nefi 2:27). De la misma manera, si los procedimientos
apropiados realizados por el sumo sacerdote no fueron
apropiados al acercarse al Lugar Santísimo, "entrar en la
presencia del Dios conllevaba el riesgo de muerte".17

Una vez que entraban por la puerta del Templo, "el
sacerdote podía recibir el bautismo de fuego y ver a
través de la luz del Espíritu Santo, simbolizada por la
menorá o lámpara encendida".9 De allí, deben "seguir
adelante" al "[deleitarse] en las palabras de Cristo" (2
Nefi 31:20; 32:3), invocando el simbolismo del pan de
proposición.10
En este punto, Nefi "no pued[e] decir más" (2 Nefi 32:7).
"El sacerdote se quedaba en el velo, buscando hablar la
lengua de ángeles al confiar en la palabra de Dios y el
don del Espíritu Santo".11 Para seguir adelante, Nefi nos
2

Al utilizar este ascenso del sumo sacerdote como un
modelo para explicar la doctrina de Cristo, Nefi deseaba
que todo el género humano comprendiera que, gracias a
Jesucristo, todos, y no solo el sumo sacerdote, podrían
escoger seguir a Cristo y el sagrado camino que lleva de
regreso a la presencia de Dios. Cristo es el Gran Sumo
Sacerdote, que venció la muerte y la caída de una vez
por todas (Romanos 5:14-15;1 Corintios 15:21-26;
Hebreos 10:10,21). Por lo tanto, aquellos que siguen la
doctrina de Cristo revertirán los efectos de la caída en
sus propias vidas, y después de seguir adelante con
firmeza en Cristo, entrarán en la presencia de Dios, no
con el riesgo de muerte, sino con la promesa de vida
eterna (2 Nefi 31:18,20).
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