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¿Por qué Nefi dijo que debemos aprender las 

cosas línea por línea? 
 

"Pues he aquí, así dice el Señor Dios: Daré a los hijos de los hombres línea por línea, 
precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí; y benditos son aquellos que escuchan mis 

preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría; pues a quien 
reciba, le daré más; y a los que digan: Tenemos bastante, les será quitado aun lo que 

tuvieren" 

 

2 Nefi 28:30 

Contexto y contenido
 

En 2 Nefi 28:30, Nefi declara, "así dice el Señor Dios: 

Daré a los hijos de los hombres línea por línea, 

precepto por precepto, un poco aquí y un poco 

allí".1 Las personas a menudo usan este versículo 

cuando hablan acerca de la manera en que las 

personas aprenden, pero entender el contexto detrás 

de la escritura puede ayudar a explicar cómo las 

personas pueden adquirir conocimiento espiritual.2 

En 2 Nefi 28, Nefi advirtió a su pueblo a que no 

llegara a ser complaciente en su fe porque Satanás "los 

adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: 

Todo va bien en Sion... [y] así el diablo... los conduce 

astutamente al infierno" (2 Nefi 28:21).3 Por lo tanto, 

Nefi advirtió: "¡[A]y del reposado en Sion!... que 

exclama: ¡Todo está bien!" (v. 24-25). Con el 

propósito de evitar este tipo de complacencia, las 

personas necesitan escuchar revelación siendo 

continuamente dada por el poder de Dios a través del 
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Espíritu Santo (v. 26) y no decir: "Hemos recibido, y 

no necesitamos más!" (v. 27). Nefi también condenó 

a aquellos que "están enojados a causa de la verdad de 

Dios" (2 Nefi 28:28) y aquellos que dicen: "[N]o 

necesitamos más de la palabra de Dios" (v. 29).4 

 

La razón por la que esta complacencia es muy 

peligrosa para la salud espiritual es porque Dios no les 

da todo de una vez a Sus hijos. En su lugar, les enseña 

"línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí 

y un poco allí" (2 Nefi 28:30). Por lo tanto, aquellos 

que continúan escuchándolo "aprenderán sabiduría; 

pues a quien reciba, le daré más; y a los que digan: 

Tenemos bastante, les será quitado aun lo que 

tuvieren" (v. 30).5 

 

Debido a que aprender "línea por línea" es tan 

importante, ayuda el conocer de dónde proviene esta 

frase.6  La frase "línea por línea, precepto por 

precepto" en 2 Nefi 28:30 es una cita modificada 

basada en Isaías 28:10: "Porque mandamiento sobre 

mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre 

línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito 

allá".7 En Isaías 28, el profeta condena la inhabilidad 

de los falsos sacerdotes y profetas de Israel de recibir 

revelación del Espíritu Santo por causa de sus fiestas 

de alcohol (Isaías 28:7).8 Debido a que Dios no podía 

revelar nada a estos sacerdotes, se enfocaría en la 

nueva generación para enseñarles desde una edad 

temprana (v. 9),9 un "precepto" o mandamiento a la 

vez.10 

 

La palabra hebrea para "línea" en este versículo, es la 

misma palabra usada para una vara de medir, lo que 

implica que Dios enseñaría "midiendo" un poco a la 

vez.11 Las palabras en hebreo incluso suenan como un 

lenguaje infantil, recordando a todos los niños que 

Dios ahora les estará enseñando.12 Este versículo 

también podría estar respondiendo a personas 

sofisticadas en la corte que se han burlado de Isaías. 

Isaías parece estar recordando a estas personas que su 

mensaje "poco sofisticado" del que se han burlado por 

sonar como el balbuceo de un bebé, es la manera en 

que Dios opera.13 

 

Luego, Isaías advirtió a las personas que por causa de 

que no escucharon a Dios cuando intentó enseñarles 

"línea por línea", les hablará a Su pueblo por medio 

de "otra lengua" (Isaías 28:11). Esta es una referencia 

a la lengua extranjera del ejército asirio, que vendría 

y castigaría a Israel por sus pecados.14 En el tiempo de 

Isaías, la gente se negaba a escuchar cuando Dios 

intentaba enseñarles un poco a la vez. Perdieron todo 

porque cerraron sus oídos y endurecieron sus 

corazones. En 2 Nefi 28:30, Nefi enseñó la misma 

cosa: aquellos que permiten que Dios les enseñe, 

gradualmente "aprenderán sabiduría" y aquellos que 

rechacen este despliegue gradual de verdad, perderán 

lo que tuvieren. 
 

Doctrinas y principios 
 

2 Nefi 28, cuando se lee en su contexto, muestra que 

a medida que los creyentes sean fieles a la verdad y la 

luz que ya hayan recibido, recibirán más.15 Las 

respuestas a preguntas y oraciones a menudo vienen 

"línea por línea, precepto por precepto".17 Nefi les 

recordó a sus lectores que aquellos en la época de 

Isaías que no escucharon la dirección de "línea sobre 

línea" de Dios, experimentaron un desastre. La 

advertencia en los tiempos modernos no es diferente 

a la de los días de Nefi o de Isaías. Así como los niños 

pequeños comienzan a aprender en un nivel básico y 

constantemente aprenden más y más, todos los 

creyentes que se humillan a sí mismos como niños 

pequeños a los ojos de Dios, tienen la oportunidad de 

crecer en el brillo del Evangelio "línea por línea" hasta 

alcanzar el día perfecto.17 
 

Esto es exactamente lo que le dijeron a José Smith: 

"Lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz y 

persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace 

más y más resplandeciente hasta el día perfecto" (DyC 

50:24). Richard G. Scott modeló ese aprendizaje de 

búsqueda. Leía un pasaje de las Escrituras, luego: 

"[M]edito sobre el significado del versículo y oro por 

inspiración. Después, medito y oro para saber si he 

entendido todo lo que el Señor desea que yo haga. A 

menudo vienen más impresiones con un 

entendimiento mayor de la doctrina. He descubierto 

que ese modelo es una buena manera para aprender de 

las Escrituras".18 

 

Si los creyentes en Cristo continúan meditando las 

palabras del Señor y escuchan la revelación que 

reciben, evitarán volverse complacientes en su fe. 

Continuarán obteniendo revelación constantemente, y 

Dios les continuará revelando verdades.19 Esto evitará 

que pierdan la verdad que solían tener y permitirá que 

su entendimiento "se [haga] más y más 

resplandeciente hasta el día perfecto" (DyC 50:24). 
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¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3HJeR4PoBo       
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