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¿ Por qué preguntó Alma sobre tener la imagen de 

Dios grabada en el semblante? 
 

"¿Podréis alzar la vista, teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes?" 

 

Alma 5:19 

 

El conocimiento

Mientras Alma guiaba a su pueblo en la ceremonia 

para renovar convenios, tal vez en relación con la 

temporada del festival de otoño de Año Nuevo, hizo 

50 penetrantes preguntas para ayudarles con su 

introspección y autoevaluación espiritual (Alma 

5).1 En un par de preguntas, particularmente directas, 

Alma preguntó a su pueblo: "¿Habéis recibido 

su imagen en vuestros rostros?" (Alma 5:14, énfasis 

añadido). Luego, invitándolos a imaginar el día del 

juicio (vv. 15-18), Alma preguntó si en ese día podrían 

"alzar la vista, teniendo la imagen de Dios grabada en 

[sus] semblantes" (v. 19, énfasis añadido). 

Según Brant Gardner: "[La enseñanza de] la imagen 

de Dios grabada en los semblantes de los justos parece 

ser exclusiva de Alma".2 Al usar los 

términos grabar e imagen juntos como lo hizo, Alma 

podría haber estado haciendo una alusión deliberada a 

los rituales y las prácticas encontradas en la América 

precolombina. Como explicaron Brant Gardner y 

Mark Wright, muchas culturas mesoamericanas 

participaron en rituales de suplantación de deidades, 

donde "un especialista en rituales, generalmente el 

gobernante, se pone una máscara grabada o un tocado 
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elaborado y se transforma en el dios 

cuya máscara o tocado está usando".3 

 

De acuerdo con Cecelia Klein, la 

participación en los rituales 

mesoamericanos se limitaba a la clase 

alta. "El derecho a suplantar a una 

deidad... no estaba disponible para 

todos; la vestimenta era señal de 

rango, oficio, privilegio y derecho a 

la riqueza".4 Tales rituales eran a 

menudo parte de la celebración de 

fechas fijas del calendario, como el 

Año Nuevo,5 con aquellos de 

posición social más baja viendo el 

desempeño ritual. 

 

Se creía que las máscaras que llevaban los imitadores 

de una deidad eran "objetos inteligentes por derecho 

propio, encarnando la esencia y los poderes cognitivos 

del ser [divino] que representan".6 Como Gardner y 

Wright explicaron: "Las máscaras y los tocados que 

llevaban los imitadores de la deidad estaban 

literalmente grabados".7 Las máscaras precolombinas 

fueron talladas o grabadas en turquesa, jade, piedra 

verde, oro, plata, obsidiana, madera e incluso cráneos 

humanos.8 En la obra de arte disponible, las máscaras 

"generalmente parecen haber sido usadas por 

gobernantes, sacerdotes y líderes guerreros".9 

 

Tanto la suplantación de deidades como las máscaras 

usadas para ese propósito estaban vinculadas a 

la imagen de una deidad en tiempos precolombinos. 

De acuerdo con Klein, el término azteca que se refiere 

a un imitador de Dios literalmente 

significa "imagen de Dios",10 y 

Gardner y Wright señalaron que las 

inscripciones mayas se referían a los 

imitadores de la deidad que tiene u-

b’aah-il, "su santa imagen [de la 

deidad]".11 Además, "la palabra 

maya para máscara, koh, significa 

'imagen' o 

'representante'".12 Rituales y 

conceptos similares que 

involucraban máscaras existían en 

muchas culturas precolombinas en 

América del Norte y del Sur.13 

 

En Mesoamérica, estas máscaras y 

rituales están bien documentadas en 

los tiempos del Libro de Mormón. 

Gardner y Wright explicaron: "Esta 

práctica se remonta al período 

Formativo (1500 a. C.—200 d. C.), 

como atestiguan las pinturas 

rupestres de Oxtotitlán que datan del 

siglo VIII a. C.".14 Klein afirmó que 

las máscaras talladas "aparecieron en 

Mesoamérica comenzando en el 

período preclásico temprano, después 

de alrededor de 1500 

AEC".15 Además, declaró: "Los 

mesoamericanos han estado 

personificando a sus dioses desde... el 

período Formativo Medio Tardío", o 

en otras palabras, desde alrededor del 

año 1000 a. C. en adelante.16 

  

El porqué 

 

"Con el trasfondo de ese contexto", concluyeron 

Gardner y Wright, las preguntas de Alma 

sobre recibiry luego grabar la imagen de Dios sobre 

el semblante "se vuelven muy matizadas".17 En este 

momento, la iglesia en Zarahemla estaba lidiando con 

una reciente afluencia de nuevos conversos (Alma 4:4-

5) quienes probablemente traían consigo un 

significado cultural de sus creencias y prácticas 

religiosas previas. Además, la iglesia estaba lidiando 

con una apostasía interna probablemente influenciada 

por la cultura circundante de los nefitas (Alma 4:6-14). 

 

Como propusieron Gardner y Wright: "Alma puede 

haber estado haciendo referencia a un concepto que 

esperaba que sus oyentes 

entendieran e intentó cambiar esa 

comprensión a un contexto del 

evangelio más apropiado".18 Alma 

estaba hablando en una ceremonia de 

renovar convenios donde algunos en 

su audiencia podrían haber esperado 

que se pusiera una máscara grabada 

y asumiera la "imagen" de un dios. 

En cambio, Alma le enseñó a su 

pueblo lo que realmente significa 

grabar la imagen de Dios en sus 

semblantes. 

Para Alma, recibir la imagen de Dios 

era parecido a nacer "espiritualmente 
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de Dios" y tener un "potente cambio en [sus] 

corazones" (Alma 5:14). Andrew C. Skinner explicó 

que "recibir la imagen de Cristo en el semblante 

significa adquirir la semejanza del Salvador en el 

comportamiento, ser una copia o reflejo de la vida del 

Maestro", lo cual "requiere... un cambio en los 

sentimientos, actitudes, deseos y compromiso 

espiritual".19 

Recibir la imagen de Dios lleva finalmente a tener la 

imagen de Dios grabada en el semblante. Este uso 

de grabar le da fuerza retórica a la importancia de 

obtener la imagen de Dios, especialmente a la luz de 

los esfuerzos de los autores del Libro de Mormón, que 

"grab[aron] lo que es agradable a Dios" en planchas de 

metal (2 Nefi 5:32).20 

Alma comparó tener la imagen de Dios grabada en 

uno mismo a tener un "corazón puro y manos limpias" 

(Alma 5:19), una frase que proviene de un salmo para 

entrar al templo (Salmo 24:4). Este salmo estaba 

destinado a evaluar la dignidad de una persona para 

pasar a través de las puertas del templo y así entrar en 

la presencia de Dios.21 Por lo tanto, Alma enseñó que 

los justos que entran en la presencia de Dios tendrán la 

imagen de Dios grabada en su semblante. En otras 

palabras, "seremos semejantes a él" (1 Juan 

3:2, Moroni 7:48). 

Lograr esto requiere algo más que disfrazarse y 

realizar un ritual de "imitación". Como un par de 

eruditos SUD han expresado, recibir la imagen de Dios 

implica genuinamente "imitar y emular... a otros que 

han dado el ejemplo en justicia, y especialmente a 

Jesucristo".22 En definitiva, grabar la imagen de Dios 

en el propio rostro es posible "mediante la sangre de 

Cristo" (Alma 5:27), porque Jehová nos tiene grabados 

"en las palmas de [sus] manos" (Isaías 49:16; 1 Nefi 

21:16). 

Como enseñó Alma, esta verdadera recepción de la 

imagen de Dios fue una oportunidad disponible para 

todos—no solo para el gobernante y otras élites 

sociales. De esa manera, Alma continuó el proceso de 

democratización iniciado por el rey Benjamín y 

continuado por Mosíah.23 Hoy, las penetrantes 

preguntas de Alma continúan urgiendo a los lectores a 

enfrentarse a un autoexamen genuino e inquisitivo. Tal 

introspección abre la oportunidad de arrepentirse y 

llegar a ser como Cristo, para tener su 

imagen grabada en sus semblantes, una oportunidad 

abierta a todos los que verdaderamente buscan emular 

al Salvador. 
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