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¿Qué podemos aprender de los 10 mejores 

quiasmos en el Libro de Mormón? Parte 3 
 

"¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura, y ceñido 
con las eternas cadenas de la muerte!" 

 

 Alma 36:18 
 

Nota del editor: Esta es una parte de nuestra serie continua sobre quiasmos, en celebración del 50 aniversario 
del descubrimiento del quiasmo en el Libro de Mormón. Asegúrese de consultar nuestros otros KnoWhys sobre 
quiasmos y el sitio de internet Chiasmus Resources para más información. 

 

 

En los últimos cincuenta años, se han estudiado y 

propuesto cientos de quiasmos en el Libro de 

Mormón.1 Como lo señaló John W. Welch en 1995, 

hay "diversos grados de quiasticidad", y mientras 

"muchos quiasmos propuestos son impresionantes e 

interesantes; otros parecen ser artificiales o poco 

importantes".2 En otras palabras, no todos los 

quiasmos son creados de la misma manera. 

 

Por lo que, para celebrar el descubrimiento de los 

quiasmos hace cincuenta años, nosotros en Book of 

Mormon Central en Español presentamos 10 de los 

quiasmos más interesantes del Libro de Mormón.  

 

Siete fueron presentados en las últimas dos 

semanas,3 y ahora presentamos los últimos tres. Cada 

uno es interesante por varias razones. Algunos son 

impresionantes por su desarrollo artístico y 

creatividad, otros son importantes por las verdades 

doctrinales que ayudan a enseñar, aclarar o enfatizar, 

mientras que otros son importantes por causa de las 

conexiones antiguas hebreas o mayas. 

 

Se invita a los lectores a evaluar estos quiasmos por 

ellos mismos utilizando los criterios discutidos 

anteriormente.4 
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1 Nefi 4:4–27 

 

El conocimiento 

La manera en que Nefi usó los quiasmos, "es la de un 

técnico literario sofisticado".5 Una de las secciones 

más quiásticas en los escritos de Nefi es la narrativa 

de las planchas de bronce. Se ha propuesto un patrón 

quiástico para todo 1 Nefi capítulos 3 al 5,6 y otros 

nueve quiasmos se han encontrado a lo largo de la 

historia.7 De esos, este es el más largo y complejo, y 

abarca el evento más central de la narrativa de las 

planchas de bronce: matar a Labán y obtener las 

planchas. 

 

El porqué 
El punto de inflexión de la historia viene cuando Nefi 

se da cuenta de la necesidad de tener las planchas 

para que su posteridad guarde los mandamientos (1 

Nefi 4:14-15), y esto viene en el centro de la 

estructura quiástica. Los mandamientos del Señor 

también son el tema principal de toda la narrativa de 

las planchas de bronce, y las palabras mandar y 

mandamientos se repiten 25 veces a lo largo de 1 

Nefi 3-5.8 John W. Welch también ha ilustrado que 

esta historia realmente era un argumento legal 

cuidadosamente escrito,9 y ese quiasmo tiene una 

función importante en los textos bíblicos legales.10 

(Véase anexo 1). 

 

 

1 Nefi (libro completo) 
 

El conocimiento 
En ninguna otra parte se muestra más claramente las 

habilidades literarias de Nefi que en la expansiva 

estructura quiástica de todo el libro de 1 Nefi. John 

W. Welch ha explicado que tanto 1 y 2 Nefi "son 

unidades quiásticas independientes, centralmente 

enfocadas y organizadas sistemáticamente",11 pero 1 

Nefi es el más elaborado de los dos. En 1 Nefi, "casi 

cada elemento en la primer parte del libro" tiene "una 

contraparte específica en la segunda mitad".12 Las 

visiones del árbol de la vida de Lehi y Nefi, forman 

"la parte central del libro",13 con el encuentro de Nefi 

con el Espíritu marcando el mismo centro.   

 

El porqué 
Reconocer los patrones quiásticos a lo largo del 

Libro de Mormón ayuda a explicar algunas de las 

características más inusuales de la organización del 

libro.14 En el caso de 1 y 2 Nefi, "explica por qué 

Nefi dividió sus escritos en dos libros".15 Dado que 

Nefi estaba haciendo un argumento político en el 

registro de las planchas menores,16 la ubicación de su 

visión en el mismo centro, sugiere que "experimentar 

la misma visión de su padre Lehi... [fue] el factor 

decisivo en el que Nefi finalmente estableció que él 

era el sucesor de su padre".17 (Véase anexo 2) 

 

Alma 36 

 

El conocimiento 
En los últimos 50 años, Alma 36 ha sido, por mucho, 

el ejemplo de quiasmo más celebrado y estudiado en 

el Libro de Mormón.18 Estadísticamente, es el 

ejemplo más fuerte de un quiasmo en todo el Libro 

de Mormón, teniendo un 99.98% de certeza de que 

el patrón quiástico no ocurrió por casualidad.19 La 

estructura quiástica "comunica poderosamente la 

experiencia personal de Alma", como "el punto 

central de su conversión" llegando "precisamente 

cuando invocó el nombre de Jesucristo".20 

 

El porqué 
Grant Hardy descubrió que "el orden y propósito 

designado de Alma 36 sugiere un mundo en el que 

Dios... tiene el control".21 Como alguien que ha 

estudiado literalmente cientos de quiasmos en 

literatura que abarcan varios milenios y culturas de 

todo el mundo, John W. Welch dijo que Alma 36 "se 

posiciona como uno de los mejores usos de quiasmos 

que uno se puede imaginar".22 Su poder y elegancia 

literaria llevó al prominente erudito bíblico David 

Noel Freedman a decir: "Los mormones son muy 

afortunados. Su libro es muy bonito".23 

 

Así pues, que allí lo tienen —10 de los más 

interesantes quiasmos encontrados en el Libro de 

Mormón. ¿Cuál fue su favorito? Si bien estos pueden 

no ser definitivamente los 10 mejores —hay muchos 

otros ejemplos de patrones de quiasmos 

convincentes y significativos en el Libro de 

Mormón— estos proveen un ejemplo representativo 

de los quiasmos en el Libro de Mormón.  

 

Estos 10 quiasmos ilustran la variedad, creatividad, 

belleza, maestría, complejidad y sobre todo el 

significado del uso de quiasmos en el Libro de 

Mormón. De hecho, tal como Freedman lo describió, 
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el Libro de Mormón es un libro muy bonito.  

(Véase anexo 3) 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud6UeraZi4U 
_________________________________________ 
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Anexo 1 

 

Estructura quiástica de 1 Nefi 4:4–27 
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Anexo 2 

 

Estructura quiástica de 1 Nefi 4:4–27 
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Anexo 3 

 

Quiasmo en Alma 36 
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