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¿Por qué cita Nefi un salmo del templo al
comentar sobre Isaías?
"...cuando llegue ese día en que crean en Cristo, y adoren al Padre en su nombre, con
corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías..."
2 Nefi 25:16

El conocimiento
2 Nefi 25 presenta el inicio del comentario inspirado
de Nefi de Isaías 2-14, que acababa de copiar en su
propio registro (que comprende 2 Nefi 12-24). Nefi
habla de la dispersión de Israel después de rechazar a
Cristo y Su evangelio, y luego declara que con el
tiempo podrían ser persuadidos a creer en su Salvador,
Jesucristo. 2 Nefi 25:16 contiene una frase distintiva,
"con corazones puros y manos limpias", que es casi
seguramente una referencia de Salmo 24, un salmo
que se trata de entrar en el templo de Jerusalén y de
ver el rostro del Dios de Israel.1

estará en su lugar santo?" Luego reciben la respuesta:
"El limpio de manos y puro de corazón" (Salmo 24:34).2 Profundizándonos más en Salmo 24, uno se
encuentra con la idea de que el grupo de personas que
desea entrar en el templo tiene como su objetivo
buscar allí "tu rostro, oh Dios de Jacob" (Salmo
24:6).3 Alma utilizó esta misma idea cuando él
también citó de Salmo 24 en Alma 5:18-19 (énfasis
añadido):
O de lo contrario, ¿podéis imaginaros
llevados ante el tribunal de Dios con
vuestras almas llenas de culpa y
remordimiento... ¿Podréis mirar a Dios en
aquel día con un corazón puro y manos

Salmo 24 describe a aquellos que quieren entrar en el
templo de Jerusalén preguntando a las puertas del
templo: "¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién
1

El hecho de que Nefi citó Salmo 24 en el contexto en
el que se explica que los judíos reconocerán a su
Mesías y también al comenzar su comentario
inspirado de los capítulos 2-14 de Isaías tiene más
importancia. Los pasajes de Isaías que él eligió
comienzan con una profecía de cómo la gente se
reunirá en el templo, "el monte de la casa del Señor"
(Isaías 2:2; 2 Nefi 12:2).5 Así Nefi habría visto la
relevancia de Salmo 24:3-4 con lo que estaba
enseñando.
limpias?... ¿Podréis alzar la vista,
teniendo imagen de Dios grabada en
vuestros semblantes?

Tal como el testimonio profético de Isaías había
empezado en esta parte del Libro de Mormón
invitando a todas las personas a venir a la casa del
Señor, la profecía y comentario de Nefi, de seis
capítulos, comienza con un llamado a los judíos y
todas las demás personas a ser
dignos de entrar en el templo,
teniendo "corazones puros y
manos limpias", para que puedan
ser capaces de reconocer a su
Salvador y ser reunidos con Él en
los últimos días.

Tanto Salmo 24:6 como la cita que Alma hace de
este pasaje se puede entender que
asocia el hecho de entrar en el templo
con ver el rostro de Dios.4
Si Nefi estaba conscientemente
dirigiendo la atención de su audiencia
a un salmo bíblico relacionado con el
proceso de entrar del templo y ver el
rostro de Jehová, ¿por qué hacerlo
aquí, en su comentario de Isaías? ¿Por
qué relaciona Nefi entrar en el templo
con el hecho de que los judíos
reconocerán al Mesías?

La
conexión
entre
vivir
dignamente y algún día ver el
rostro de Cristo no debería
perderse con ningún estudiante
moderno de las escrituras. En el
Sermón del Monte, Jesús enseñó:
"Bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a
Dios" (Mateo 5:8; también
citando Salmo 24). De igual
manera, 1 Juan 3:2 también habla
de los que estarán preparados: "[S]abemos que
cuando él aparezca, seremos semejantes a él, porque
le veremos tal como él es".

El porqué
En 2 Nefi 25:16, Nefi declaró que los
judíos serán dispersados hasta que
empiecen a "creer en Cristo, el Hijo de Dios, y la
expiación, que es infinita para todo el género
humano", y "adoren al Padre en su nombre" y "no
esperen más a otro Mesías".
En conjunto con ese acontecimiento, Nefi luego
citó Salmo 24. Dado que, en la mente de la mayoría
de los antiguos israelitas, tales términos como la
expiación, adoración y el nombre de Dios
probablemente se referían a elementos del templo, la
invocación de esta frase memorable de Salmo
24 habría tenido sentido para Nefi y para su pueblo en
este contexto. Con la adoración apropiada en un santo
templo, serán capaces de reconocer el rostro del
verdadero Mesías.
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