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¿Cómo llamaba Dios a profetas en la antigüedad? 
 

"Y les dije que... quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella [la barra de 

hierro], no perecerían jamás; ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del 

adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción". 

1 Nefi 15:24

  

  El conocimiento 

Al explicar el significado de la visión de Lehi del 

árbol de la vida a sus hermanos, Nefi informa: "Y les 

dije que era la palabra de Dios; y que quienes 

escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, 

no perecerían jamás; ni los vencerían las tentaciones 

ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos 

y llevarlos hasta la destrucción" (1 Nefi 15:24, 

énfasis añadido). 

La imagen de los "ardientes dardos del adversario" 

en este pasaje del Libro de Mormón es similar al que 

utiliza el apóstol Pablo en la descripción de lo que él  

 

 

llamó la "armadura de Dios”, encontrado en la Biblia 

en inglés que usaba José Smith. En la versión Reina-

Valera 2009 Pablo dijo que los Santos deberían 

tomar "el escudo de la fe, con el que podáis apagar 

todos los dardos de fuego del maligno" en su guerra 

espiritual (Efesios 6:16, énfasis añadido). En la 

versión King James de la Biblia (conocido en inglés 

como la KJV) el término de Ephesios 6:16 es igual al 

de 1 Nefi 15:24 en inglés: fiery darts. 

Algunos pueden preguntarse cuál es la relación 

entre 1 Nefi 15:24 y Efesios 6:16. ¿Acaso José Smith 

simplemente copió las palabras de Pablo de la 
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versión King James de la Biblia? o, ¿es posible que 

Nefi haya sabido, literaria o históricamente, del uso 

de dardos de fuego o proyectiles como instrumentos 

de guerra en su época? 

Los historiadores reconocen ahora que los dardos de 

fuego (ardientes dardos) o proyectiles fueron 

utilizados en guerras antiguas antes y después del 

tiempo de Nefi. 

La frase "dardos de fuego" aparece en el texto hebreo 

del Salmo 7 (versículo 13 en inglés/español y el 

versículo 14 en hebreo). El verso en inglés de la KJV 

que usaba José Smith dice: “He hath also prepared 

for him the instruments of death; he ordaineth 

his arrows against the persecutors” (o "[Dios] ha 

preparado armas de muerte, y ha labrado sus flechas 

para los que persiguen" en la versión Sagradas 

Escrituras [1569]; cursiva agregada). Los 

traductores de la KJV (y también los de la 

versión Sagradas Escrituras [1569]) habían 

malentendido el hebreo detrás de este versículo y por 

ende no lo habían traducido con precisión. 

El versículo 

debería leerse: 

"Asimismo 

[Dios] ha 

preparado 

para él armas 

de muerte; ha 

labrado 

sus saetas 

ardientes" 

(Versión Reina-Valera 2009, énfasis añadido) o 

incluso más literalmente “[Dios] hace ardientes sus 

flechas". Esto es confirmado por las antiguas 

traducciones de la Biblia al griego y al latín, que sin 

lugar a dudas interpretan el pasaje correctamente tal 

como es traducido en muchas traducciones modernas 

de la Biblia. 

Lo importante es que la antigua traducción griega del 

Antiguo Testamento (la Septuaginta) utiliza la 

misma palabra en griego para "eje/flecha" en 

el Salmo 7:13 cómo es utilizado en Efesios 6:16, 

mostrando que los dos pasajes hablan de lo mismo—

dardos ardientes o de fuego. 

Si nos fijamos en el mundo del antiguo Cercano 

Oriente, hay evidencia que los antiguos asirios, 

persas y griegos utilizaron flechas de fuego en 

combate. Los antiguos historiadores griegos 

Heródoto y Tucídides mencionan su uso, y los 

antiguos relieves asirios que representan el asedio de 

la ciudad de Laquis en 701 a.C. parecen mostrar 

defensores judaítas1 de la ciudad lanzando 

proyectiles llameantes a los fundíbulos de los 

enemigos. Como tal, parecen que hubo incidentes de 

la historia cuando se usaron dardos o flechas 

ardientes tanto antes y como después del tiempo de 

Nefi. 

El porqué 

El término "dardos 

ardientes" no fue 

desconocido por 

Nefi. La imagen de 

dardos ardientes 

aparece en el 

Antiguo 

Testamento y por 

lo tanto no es 

exclusivo en los escritos de Pablo. El uso de dardos 

ardientes también es conocido desde el antiguo 

mundo, proporcionando una base histórica para las 

enseñanzas de Nefi. Además, el texto hebreo 

del Salmo 7:13 u otra terminología antigua podría 

haber ayudado la imagen de Nefi a transmitir un 

mensaje poderoso a la mente de Lamán y Lemuel. 

Por lo tanto, no hace falta suponer que José Smith 

estaba simplemente plagiando la Biblia KJV. Los 

términos similares de "ardientes dardos” y “dardos 

de fuego", que aparecen en la traducción que José 

Smith hizo de 1 Nefi 15:24 y también en Efesios 

6:16, son la interpretación de esta antigua metáfora 

hebrea usando términos fuertes y familiares para las 

personas en su época, "según su manera de hablar" 

(Doctrina y Convenios 1:24). 

Además, este pasaje en 1 Nefi sirve como una 

poderosa metáfora sobre las tácticas que aún son 

usadas por Satanás en sus ataques contra los fieles. 

La metáfora de Nefi de las flechas ardientes de 

Satanás nos advierte que el adversario a veces atacará 

a la distancia a aquellos que sostienen la barra de 

hierro (la palabra de Dios) mientras intenta 

desestabilizarlos y "llevarlos hasta la destrucción" (1 

Nefi 15:24). 

 

https://www.lds.org/scriptures/ot/ps/7?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/ot/ps/7.13?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/nt/eph/6.16?lang=spa
https://dev-bookofmormoncentral.es/content/%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-ardientes-dardos-del-adversario-mencionados-por-nefi#footnote1_c5bi54y
https://www.lds.org/scriptures/ot/ps/7.13?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/bofm/1-ne/15.24?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/nt/eph/6.16?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/nt/eph/6.16?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/1.24?lang=spa
https://dev-bookofmormoncentral.es/sites/default/files/knowhy-img/2016/extra/fierydarts/assyrian-arrows.jpg
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_xdBIl-Zztg 
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