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¿Por qué tenemos tres relatos diferentes de la 

creación? 
"Pues, he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría 
permanecido en el Jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían 

permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas". 

2 Nefi 2:22 

El conocimiento 

Los santos de los últimos días tienen tres diferentes 

relatos de las Escrituras sobre la creación: uno en 

Génesis, otro en el libro de Moisés y otro en el libro 

de Abraham. Uno podría preguntarse, en primer 

lugar, por qué es así. Una cosa importante por 

considerar es que solo porque una historia tiene 

varias versiones, no significa que sean incorrectas. 

Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas son libros 

verdaderos y sagrados de las Escrituras y aún así 

cada uno presenta una versión diferente de la vida de 

Jesucristo y su ministerio. Parece ser que algo similar 

se realizó en los primeros relatos de la creación. 

 

No solo Abraham, Moisés y Génesis contienen 

versiones diferentes de la creación, sino que varios 

pasajes de la Biblia proveen pistas de que había más 

versiones. En Génesis 1, por ejemplo, aprendemos 

que la creación del caos tomó seis días, comenzando 

con la luz y terminando con los humanos. Génesis 2, 

por otro lado, no hace mención del número de días. 

Además, se menciona que el hombre fue creado 

primero, luego el Edén, las plantas, los animales y 

finalmente la mujer. Ezequiel 28:12-19 agrega que el 

Edén era "el huerto de Dios" y describe una figura 

que es llamada un "querubín ungido, protector". Este 

era un guardián que llevaba una coraza como la de 

los sumos sacerdotes, con piedras preciosas (v. 13).1 
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En el libro de 

Job, por otro 

lado, Dios 

"fundaba la 

tierra" (Job 

38:4), "dispuso 

sus medidas" y 

"extendió sobre 

ella cordel" (v. 

5). Él también 

fundó sus bases 

y "puso su 

piedra angular" 

(v. 6) y "encerró 

con puertas el 

mar" (v. 8). En el 

Salmo 104 Dios creó la tierra extendiendo "los cielos 

como una cortina" (v. 2), y poniendo "las vigas de 

sus altos aposentos en las aguas" (v. 3). Él también 

"fundó la tierra sobre sus cimientos" (v. 5), cubriendo 

la tierra con agua y estableciendo límites que ellos no 

pueden pasar (v. 9) e hizo "la luna para los tiempos" 

(v. 19).2 

Estos ejemplos sugieren que estaban circulando 

varios relatos sobre la creación entre los creyentes en 

el mundo antiguo y que los autores del Antiguo 

Testamento aparentemente los conocían. Esto 

también abre la posibilidad de que los profetas del 

Libro de Mormón estaban conscientes de las 

historias de la creación además de las que se 

encuentran en Génesis. 

En 2 Nefi 2, por ejemplo, Lehi 

proveyó detalles adicionales acerca 

de la historia del jardín de Edén que 

no se mencionan en el relato de 

Génesis. Él describe el fruto del 

árbol de la vida como dulce y el 

fruto prohibido como amargo (2 

Nefi 2:15).3 Él también explicó que 

Adán y Eva "no hubieran tenido 

hijos (v. 23) si hubieran 

permanecido en Edén, y que "Adán 

cayó para que los hombres 

existiesen; y existen los hombres 

para que tengan gozo" (v. 25).4 

Lehi hace referencia a la 

participación del fruto como la 

"caída" (2 Nefi 2:22, 25, 26), y 

comparó a la serpiente con el diablo (2 Nefi 2:17–18) 

lo que Génesis solo hace indirectamente.5 

2 Nefi 2:17-18 parece sugerir que Lehi pudo haber 

tenido una versión de Génesis con al menos algunas 

similitudes de lo que está en el libro de Moisés: "Y 

yo, Lehi, de acuerdo con las cosas que he leído, debo 

suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, 

según lo que está escrito; por tanto, se convirtió en 

un diablo... Y porque había caído del cielo, y llegado 

a ser miserable para siempre, procuró igualmente la 

miseria de todo el género humano" (vv. 17-18, 

énfasis añadido). Aquí, Lehi parece estar atando 

ideas de Isaías 14:12 y Moisés 4:3-4.6 Estos detalles 

sugieren que Lehi pudo haber conocido diferentes 

historias de la creación de aquellas en Génesis. 

En todo el antiguo Cercano Oriente, la creación fue 

descrita en términos de una batalla entre el dios 

guerrero y el monstruo del caos, que a menudo se 

comparaba con el océano.7 Dios mataría al monstruo, 

luego tomaría su cadáver y le daría forma al cosmos.8 

Isaías 27:1 alude a esto: "Jehová castigará con su 

espada dura... y matará al dragón que está en el mar". 

El Salmo 89:8-10 también hace referencia a esta 

historia de la creación: "Oh Jehová Dios de los 

ejércitos... Tú tienes dominio sobre la braveza del 

mar; cuando se levantan sus olas, tú las calmas. Tú 

quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte". 

Jacob, el hermano menor de Nefi, también parece 

aludir a las tradiciones de la creación con respecto al 

monstruo del caos. En 2 Nefi 9:10, 

19 y 26, repetidamente utilizó un 

símbolo de un "terrible monstruo" 

para referirse a la muerte y el 

infierno.9 Esto sugiere que como 

los autores de textos bíblicos, los 

profetas del Libro de Mormón 

pudieron haber estado al tanto de 

las historias de la creación que 

fueron ampliamente compartidas 

entre las culturas del antiguo 

Cercano Oriente.10 
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El porqué 

Estas alusiones combinadas del Antiguo Testamento 

y el Libro de Mormón demuestran que los profetas 

antiguos aparentemente se sentían cómodos con citar 

las diferentes versiones de la historia de la creación. 

Por lo tanto, no deberíamos de tener problemas 

cuando abrimos las Escrituras y vemos tres versiones 

diferentes de la historia de la creación. Por el 

contrario, debemos apreciar las cosas diferentes que 

cada relato puede enseñarnos. 

 

Lehi utilizó la versión de la narrativa de Edén que 

tenía disponible para enseñar acerca de la oposición 

y el albedrío, probablemente porque este relato 

enfatizaba este tema.11 Jacob, por otra parte, usó el 

monstruo del caos de la historia de la creación para 

enfatizar cómo el poder de Cristo a través de la 

expiación puede salvarnos del caos de la vida. 

Siguiendo los pasos de Lehi y Nefi, podemos obtener 

distintas cosas de las diferentes narrativas de la 

creación disponibles para nosotros. En Génesis 1, 

Dios causó que todo llegara a existir por solo decirlo, 

recordándonos su poder. Moisés 2 deja claro que 

Cristo fue la figura principal responsable de la 

creación. Esto nos recuerda su función principal 

desde el principio del mundo hasta su final. Por 

último, el Libro de Mormón deja explícitamente 

claro que un consejo divino estuvo involucrado en la 

creación de la tierra, recordándonos la importancia 

de los concilios en nuestras propias vidas. 

A medida que leemos y comparamos los diferentes 

relatos de la creación en nuestras Escrituras, 

podemos recordar que estamos en buena compañía. 

Como los profetas de antaño, podemos obtener un 

profundo entendimiento de las creaciones de Dios al 

estudiar cuidadosamente cada versión y aplicar sus 

diversas verdades en nuestras vidas personales. 
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