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¿Por qué fue llamado Jersón una tierra de 

herencia? 

"Esta tierra de Jersón es la que daremos a nuestros hermanos por herencia" 

Alma 27:22 

 

El conocimiento
 

Después de su conversión, el pueblo de Anti-Nefi-

Lehi fue despreciado por sus amigos lamanita que 

tenían antes, cuyo "odio contra ellos llegó a ser 

sumamente intenso" (Alma 24:2).1 Después de sufrir 

una masacre a manos de los lamanitas (Alma 24:20-

30), el Señor ordenó a Ammón que moviera al pueblo 

de Anti-Nefi-Lehi más cerca de la política nefita a fin 

de protegerlos de una agresión mayor (Alma 27).  

 

Finalmente, la “voz del pueblo [llegó] diciendo: He 

aquí, cederemos la tierra de Jersón, que se halla al este 

junto al mar, y colinda con la tierra de Abundancia, y 

queda al sur de la tierra de Abundancia; y esta tierra 

de Jersón es la que daremos a nuestros hermanos por 

herencia" (Alma 27:22).  

No solo eso, sino que los ejércitos nefitas debían 

establecerse "entre la tierra de Jersón y la tierra de 

Nefi", para proteger a los anti-nefi-lehitas de ataques 

futuros (v. 23). El texto reitera por segunda vez que 

los anti-nefi-lehitas fueron reubicados "para que 

hered[aran] la tierra de Jersón" (v. 24). 

 

Con la decisión tomada, Ammón "regresó al pueblo 

de Anti-Nefi-Lehi" (Alma 27:25) y con ellos 

"descendieron a la tierra de Jersón, y tomaron 

posesión de esa tierra; y los nefitas los llamaron el 

pueblo de Ammón; por tanto, se distinguieron por ese 

nombre de allí en adelante" (v. 26). 

 

Según lo explicado por los eruditos Santos de los 

Últimos Días Stephen D. Ricks y Matthew L. Bowen, 

el nombre Jersón y el detalle de que era una tierra de 

"herencia" para los anti-nefi-lehitas es un juego de 

palabras en hebreo bastante obvio.2 El verbo 

hebreo yrsh (pronunciado yarash) significa "tomar 
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posesión de" o "heredar".3 La 

forma nominal 

(morashah/morash, 

"posesión") de esta raíz se 

utiliza específicamente para 

describir la tierra de la 

promesa: "Y os llevaré a la 

tierra por la cual alcé mi mano 

jurando que la daría a 

Abraham, a Isaac y a Jacob; y 

yo os la daré por heredad 

[morasha]: Yo Jehová" (RV 

2009 Éxodo 6:8).4 

 

La letra hebrea yod (y) se 

traduce típicamente en español 

con una J, como en los nombres Jehová (YHVH o 

Yahveh) y Jerusalén (yerushalaim). 

Combinando yrsh con el elemento -on (que en la 

toponimia hebrea puede designar un lugar o 

ubicación5 fácilmente podría traducirse como Jersón: 

"lugar de posesión/herencia". Literalmente, 

entonces, Alma 27 representa a los anti-nefi-lehitas 

"heredando" o "tomando posesión" del "lugar de 

posesión/herencia". 
 

 

El porqué 
 

De acuerdo con la ley bíblica, los recién formados 

anti-nefi-lehitas habrían requerido tierras para vivir la 

ley de Moisés o estar sujetos a reglas de herencia y 

otras leyes de propiedad.6 En un nivel más práctico, 

ellos requerían protección contra la agresión lamanita 

y amlicita, la cual habrían recibido más fácilmente 

después de haber sido colocados en su propia tierra.7 

 

Los anti-nefi-lehitas eran, esencialmente, refugiados 

desplazados por conflictos religiosos y políticos que 

necesitaban protección y apoyo. Siguiendo las 

instrucciones anteriores de Benjamín y Alma, los 

nefitas impartieron su sustancia a los anti-nefi-lehitas 

según su necesidad (Mosíah 4:17-19, 18:29). 

 

Con este gesto, los nefitas también estaban ayudando 

a cumplir las promesas del Señor en Alma 3que los 

lamanitas arrepentidos podrían ser nuevamente 

contados entre la semilla de Nefi. "He aquí, he 

maldecido a los lamanitas, y pondré sobre ellos una 

señal para que ellos y su posteridad queden separados 

de ti y de tu posteridad, 

desde hoy en adelante y 

para siempre, salvo que se 

arrepientan de su iniquidad 

y se vuelvan a mí, para que 

yo tenga misericordia de 

ellos" (Alma 3:14).8 Los 

anti-nefi-lehitas aceptaron 

la invitación del Señor de 

arrepentirse y "la maldición 

de Dios no los siguió más" 

(Alma 23:18). Como 

resultado de su 

arrepentimiento, fueron 

contados como nefitas 

(Alma 27:26). 

 

Finalmente, el juego de palabras con el nombre Jersón 

("lugar de herencia"), con el detalle de que fue 

"heredado" por los anti-nefi-lehitas, refuerza la 

sofisticación literaria del Libro de Mormón.  

Los cronistas nefitas eran expertos en emplear las 

sutilezas de las convenciones literarias del hebreo de 

la Biblia, incluyendo el uso de juegos de palabras y lo 

hicieron efectivamente comunicando los importantes 

temas narrativos y puntos doctrinales.   
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn5DGUL2S88 
_________________________________________ 
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