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¿Cómo utilizó Alma un quiasmo para enfocarse
en la expiación de Cristo?
“Y él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases; y esto para que se
cumpla la palabra que dice: Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo.
… y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia,
según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo
con las debilidades de ellos. … el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre
sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación".
Alma 7:11–13

Contexto y contenido
iría "sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de
todas clases; y esto para que se cumpla la palabra que
dice: Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades
de su pueblo" (Alma 7:11, énfasis añadido). Tal como
se ve en español, la traducción en inglés parece indicar
que Alma había estado citando o aludiendo a Isaías
53:4, que con más precisión habla de los "dolores" y
"enfermedades" en hebreo, en lugar de "griefs"
(pesares) y "sorrows" (tristezas) como se encuentra en
la Biblia King James. O sea, las palabras de Alma en

Cuando Alma visitó la ciudad de Gedeón, estaba
contento de encontrar que el pueblo vivía en rectitud
(Alma 7:5-6, 17-20). Debido a su rectitud, a Alma le
fue permitido compartir con ellos verdades
importantes acerca del sacrificio expiatorio del
Salvador las cuales no había compartido en Zarahemla.
Alma inició enseñando acerca del nacimiento del Hijo
de Dios (Alma 7:10),1 y luego enseñó que el Salvador
1

la traducción original al inglés del Libro de Mormón se
apegan más al hebreo que la versión de la Biblia que
tenía José Smith.2

durante sus propios momentos de sufrimiento. El élder
Dallin H. Oaks enseñó recientemente:
“La expiación del Salvador hace más que
garantizarnos la inmortalidad mediante una
resurrección universal y nos brinda la
oportunidad de ser limpios del pecado por
medio del arrepentimiento y del bautismo. Su
expiación también nos brinda la oportunidad
de acudir a Él, quien ha sufrido todas las
dolencias de la vida terrenal, para darnos la
fuerza a fin de sobrellevar las cargas de esta
vida. Él conoce nuestra angustia y desea
ayudarnos".5

Cuando Alma testificó del Salvador, organizó sus
pensamientos en un quiasmo—una forma literaria
donde las palabras clave, frases o ideas se repiten en
orden inverso. (Véase imagen Anexa)
El centro es típicamente la parte más importante de un
quiasmo, por lo tanto, este patrón enfatiza el hecho de
que el Salvador sufriría todo esto "según la carne".
Alma describió la expiación en términos intensamente
físicos. Su lista completa de cosas que Cristo tomaría
sobre sí mismo está compuesta en gran parte de
sufrimiento físico: dolores, enfermedades y muerte.
Pero Alma también incluyó la forma crucial y
espiritual del sufrimiento: tentaciones, pecados y
transgresiones.

El élder David A. Bednar enseñó de manera similar:
“[E]l Salvador ha sufrido no solo por
nuestros pecados e iniquidades, sino también
por nuestras angustias y dolores físicos,
nuestras debilidades y faltas, temores y
frustraciones, desilusiones y desánimo,
pesares y remordimientos, desesperanza y
desesperación, por las injusticias y
desigualdades que experimentamos, y las
angustias emocionales que nos acosan".

Doctrinas y principios
El entendimiento de Alma sobre el sacrificio expiatorio
de Cristo se basó tanto en su lectura de las Escrituras
(específicamente Isaías) como en el conocimiento
personal revelado por el Espíritu Santo (Alma 7:9, 26).
Esto establece un ejemplo para los lectores de hoy, que
también pueden aprender verdades eternas a través del
estudio de las Escrituras y la revelación personal.

El élder Bednar concluyó: "No hay dolor físico, no hay
herida espiritual, no hay angustia de alma, pena,
enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos
en la vida terrenal que el Salvador no haya
experimentado primero".6

La opción inspirada de Alma de compartir esta
información solo con aquellos a quienes él sintió por el
Espíritu que estaban mejor preparados espiritualmente
también enseña un principio importante: "No deis lo
santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de
los cerdos" (Mateo 7:6).
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Este aspecto de Su expiación le permitió ser
misericordioso y socorrer a todos los que vienen a Él
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Anexo
Quiasmo en Alma 7:11-13
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