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¿Por qué Nefi dijo que todos son iguales ante 

Dios? 

"Porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque él hace lo que es bueno entre 
los hijos de los hombres; y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres; y él 
invita a todos ellos a que vengan a él y participen de su bondad; y a nadie de los que a él 
vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres; y se acuerda de 

los paganos; y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles" 

2 Nefi 26:33 

Contexto y contenido
 

Nefi declaró que "todos son iguales ante Dios, tanto los 

judíos como los gentiles". Este comentario proviene 

del último discurso registrado de Nefi a su pueblo, y 

probablemente habría sido impactante para ellos. La 

mayoría de las personas en el antiguo Cercano Oriente, 

de donde eran Nefi y sus hermanos, suponían que cada 

nación tenía su propio dios, y que cada dios solo se 

preocupaba por su propio pueblo (Jueces 11:24).1 

 

Naamán, el capitán sirio que Eliseo sanó, pensó que 

solo podía adorar a Jehová en tierra israelita, 

literalmente. Cargó dos de sus mulas con tierra 

israelita, para que aún así pudiera adorar a Jehová 

cuando llegara a casa (2 Reyes 5:17). Mucha gente en 

Jerusalén durante ese tiempo pensaba que Dios 

protegería a Jerusalén simplemente porque era donde 

estaban su pueblo y su templo (Jeremías 7:4).2 En 

contraste, 2 Nefi 26:33 muestra que Dios valora y ama 

a todos Sus hijos. 

 

Nefi aludió a Isaías mientras enseñaba este principio. 

En 2 Nefi 26:25, el Señor dijo: "Venid a mí, vosotros, 

todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel 
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sin dinero y sin precio". Esto es 

muy similar a Isaías 55:1: "Oh los 

sedientos, ¡Venid a las aguas! Y los 

que no tienen dinero, ¡venid, 

comprad y comed! Venid, comprad 

sin dinero y sin precio, vino y 

leche".3 

 

Isaías 55:5 aclara que esta 

invitación está abierta a todos, 

tanto a judíos como a gentiles: "He 

aquí, llamarás a nación que no 

conoces, y naciones que no te 

conocieron correrán a ti, por causa 

de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha 

honrado".4 Este versículo de Isaías muestra que cuando 

Dios "invita a todos ellos a que vengan a él", los 

gentiles "correrán" para aprovechar la oferta. 

 

En el antiguo Cercano Oriente, era común que los 

reyes de un país se hicieran cargo de los países vecinos. 

Cuando hacían esto, simplemente ordenaban a las 

personas que habían conquistado a cumplir ciertas 

condiciones.5 Cuando los sujetos cumplían estas 

condiciones, se les consideraba miembros leales del 

imperio, independientemente de su origen o 

apariencia.6 Este versículo recuerda a todo aquel que lo 

lee que Dios le da un gran valor, no a su origen étnico 

o nacional, sino a toda aquella persona que guarda las 

condiciones que Él ha establecido para ser parte de su 

reino. Cualquiera que cumpla con las condiciones que 

Dios ha establecido es parte del reino de Dios.7 
 

Doctrinas y principios 

 

Sin embargo, si a Dios no le importa de dónde o de qué 

etnia es alguien, entonces ¿qué es lo importante para 

Él? Él solo desea que las 

personas hagan lo que Él 

pide.8 Nefi culminó en el 

versículo 33 al mandar a las 

personas lo que deberían hacer 

y al enumerar las iniquidades 

que las personas no deben 

cometer (2 Nefi 26:24-32). Él 

ordena a todas las personas a 

"particip[ar] de su salvación" 

(v. 24), a venir a él (v. 25), a 

"persuad[ir] a todos los 

hombres a que se arrepientan" 

(v. 27), a "particip[ar] de su 

bondad" (v. 28), para buscar "el 

bien de Sion" y no para buscar 

"lucro y alabanza del mundo" (v. 

29), y para que todos "tengan 

caridad" (v. 30). 

Nefi luego dio una lista de 

admoniciones adicionales, que de 

alguna manera hacen referencia a 

los Diez Mandamientos, pero se 

expresan con una actitud amable y 

amonestadora: "Y además, el 

Señor Dios ha mandado a los 

hombres no cometer homicidio; no mentir; no robar; 

no tomar el nombre del Señor su Dios en vano; no 

envidiar; no tener malicia; no contender unos con 

otros; no cometer fornicaciones; y no hacer ninguna de 

estas cosas" (2 Nefi 26:32). 

Luego declaró que "ninguna de estas iniquidades viene 

del Señor" (2 Nefi 26:33). Esta lista de iniquidades es 

lo que la gente necesita rechazar si quiere ser como 

Dios, el cual "hace lo que es bueno entre los hijos de 

los hombres". Rechazar estos vicios y volverse más 

como Dios es la manera en que todas las personas, 

unidas y libres, hombres y mujeres, puedan "[venir] a 

él y particip[ar] de su bondad". Dios aceptará y 

bendecirá a cualquiera que haga esto, sin importar de 

dónde sea o cuál sea su apariencia.9 

Dios ama a cada uno de Sus hijos perfectamente e 

invita a todos a venir a Él, y de esta manera todos son 

iguales ante Él.10 Esto es central para el carácter de 

Dios. Él no es como los dioses falsos de otros países 

que solo se preocupaban por su propio 

pueblo.11 Incluso con sus diferencias, Dios ama a todos 

en la tierra y quiere que todos 

guarden sus mandamientos y 

se unan a él. Esto es el punto 

principal del mensaje que Nefi 

dirigía a su pueblo. Estaba 

mostrando a sus hermanos que 

Cristo "se manifiesta por el 

poder del Espíritu Santo a 

cuantos en él creen; sí, a toda 

nación, tribu, lengua y 

pueblo... según su fe" (2 Nefi 

26:13). 

https://www.bookofmormoncentral.es/sites/default/files/knowhy-img/2015/extra/martyrs/carthage.jpg
https://www.bookofmormoncentral.es/sites/default/files/knowhy-img/2015/extra/martyrs/carthage.jpg


3 
 

En un mundo donde algunas personas odian a otras por 

su apariencia, el idioma que hablen o su país de origen, 

las palabras de Nefi le recuerdan al lector moderno del 

amor de Dios.12 Cristo "ama al mundo, al grado de dar 

su propia vida para traer a todos los hombres a él. Por 

tanto, a nadie manda él que no participe de su 

salvación" (2 Nefi 26:24). Él no exclama a nadie, 

"diciendo: [¿]Apártate de mí? He aquí, os digo que no; 

antes bien, dice: Venid a mí, vosotros, todos los 

extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero 

y sin precio" (v. 25). Él ha hecho la salvación abierta y 

"gratuitamente para todos los hombres" (v. 27) y las 

mujeres. Simplemente le pide a su pueblo que tenga 

caridad y que "persuada a todos los hombres a que se 

arrepientan" (v. 27). 

El élder Patrick Kearon dijo: "Debemos tomar una 

postura contra la intolerancia y defender el respeto y el 

entendimiento entre las culturas y tradiciones".13 Esto 

es lo que Nefi también enseñó. Dios ama a todos, sin 

importar de dónde son, cómo son o qué idioma hablan. 

Si las personas desean ser como Él, deben hacer lo 

mismo. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGToa5qPllk        
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