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¿Por qué ha sido llamado 3 Nefi "el punto central" 

del Libro de Mormón?   
 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo" 

 

3 Nefi 11:10  

El conocimiento 
 

Cuando Cristo apareció a los nefitas, sus primeras 

palabras fueron: "[Y]o soy Jesucristo, de quien los 

profetas testificaron que vendría al mundo" (3 Nefi 

11:10). El élder Jeffrey R. Holland dijo sobre este 

momento: "Esa aparición y esa declaración 

constituyeron el punto central, el momento supremo, 

de toda la historia del Libro de Mormón". Esta 

declaración es profundamente verdadera en muchos 

niveles. 

 

En un sentido importante, la anticipación profética del 

Libro de Mormón culmina en las apariciones del Jesús 

resucitado, maravillosamente reportado en 3 Nefi 11-

27. Como más adelante lo explicó Élder Holland: "Se 

trataba de la manifestación del decreto que había 

informado e inspirado a cada profeta nefita de los 

seiscientos años anteriores, por no hablar de sus 

antecesores israelitas y jareditas miles de años atrás".1 

 

Una mirada a los primeros capítulos del Libro de 

Mormón demuestra lo importante que fue este 

momento. Nefi había registrado, citando a Isaías, que 

el Señor le dijo a Isaías: "Deja que se endurezca el 

corazón de este pueblo, y que se entorpezcan 

sus oídos, y que sean cerrados sus ojos; no sea que vea 

con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su 
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corazón, y sea convertido y 

sanado" (2 Nefi 16:10, Isaías 

6:10, énfasis añadido para 

todos los versos). Isaías 

preguntó: "Señor, ¿hasta 

cuándo?" y Dios le dijo: 

"Hasta que las ciudades 

queden asoladas y sin 

habitantes, y las casas sin 

hombre, y la tierra 

enteramente desierta" (2 Nefi 

16:11; Isaías 6:11).  

 

Después de la gran 

destrucción en el momento de 

la crucifixión, Cristo habló al 

pueblo. Él les habló de todas 

las ciudades que habían sido completamente arrasadas 

por la serie de desastres naturales que ocurrieron a 

varias ciudades nefitas injustas (3 Nefi 9:2-12). 

Entonces preguntó a los sobrevivientes: "¿no os 

volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros 

pecados, y os convertiréis para que yo os sane?" (v. 

13, énfasis añadido).2 Por lo que, después de que las 

ciudades nefitas quedaron "asoladas y sin habitantes", 

como Isaías había dicho, Cristo pidió al pueblo que se 

convirtieran y le permitieran sanarlos (3 Nefi 9:13).3 

 

Mormón parece haber implicado que el pueblo 

finalmente aceptó su sanación. En 3 Nefi 11:5-

6(énfasis agregado), la voz de Dios vino al pueblo y 

ellos "oyeron la voz, y aguzaron el oído para 

escucharla; y tenían la vista fija en dirección del 

sonido... Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz 

que oyeron". Después de años de cerrar sus ojos, oídos 

y corazones a Dios, como dijo Isaías, los oídos y ojos 

de los nefitas fueron abiertos.4 Ellos finalmente 

entendieron el evangelio en sus corazones, 

permitiéndose ellos mismos 

convertirse para que Cristo 

pudiera sanarlos. 

 

El porqué 
 

Mormón de manera magistral 

elaboró el Libro de Mormón 

para que señalara a los lectores 

este "momento supremo" en el 

que Cristo vino a sanar a Su 

pueblo. A lo largo de la 

narrativa, Él habló de muchos 

de los hijos de Lehi que se 

retiraron ellos mismos de 

Dios.5 Sin embargo, también 

entrelazó a través de todo el 

texto la idea de que, algún día, 

Cristo vendría a sanar a la 

humanidad.6 

Y que todo en el Libro de 

Mormón guía a este 

punto,7 Mormón cuidadosa y 

deliberadamente aludió a las 

palabras de Isaías para ilustrar 

enérgicamente que el pináculo 

del libro, ese momento 

majestuoso, había llegado. 

Con las palabras: "[Y]o soy 

Jesucristo, de quien los profetas testificaron que 

vendría al mundo" (3 Nefi 11:10), Cristo finalmente 

había venido a sanar a Su pueblo, tal como los 

profetas a lo largo del Libro de Mormón habían dicho 

que lo haría.  

Es difícil alabar lo suficiente a 3 Nefi. Se le ha 

llamado el "quinto evangelio",8 “una relato 

resplandeciente”,9 “la joya de la corona”,10 "el 

pináculo",11 “el punto culminante, la cúspide”12 y aun 

el "primer evangelio",13 así como también "el punto 

central, el momento supremo de toda la historia del 

Libro de Mormón".14 A eso uno también le puede 

añadir: es el santuario interior del Libro de Mormón, 

un modelo sagrado e infinito que une el tiempo y toda 

la eternidad.15 

Tal como el presidente Ezra Taft Benson ha dicho: 

"Queda claro que Tercer Nefi contiene algunos de los 

pasajes más conmovedores y poderosos de todas las 

Escrituras: testifica de Jesucristo, sus profetas y las 

doctrinas de salvación", y 

continuó alentando a las 

personas, especialmente a las 

familias, a leer 3 Nefi y a 

"[analizar] su contenido 

sagrado".16 

Este libro de escrituras es un 

libro de contraste literario y 

teológico, entre la luz brillante 

y la terrible oscuridad, la 

muerte y la vida, lo viejo y lo 

nuevo, y entre la orgullosa 
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ambición y la humilde sumisión. Sobre todo, este 

libro, que lleva el nombre del discípulo principal de 

Cristo en el mundo nefita, es un tesoro oculto de 

testimonios y enseñanzas de la realidad de la 

resurrección física de Jesucristo y Su victoria sobre la 

muerte y el infierno. Su triunfo glorioso, el cual es el 

epítome del plan de misericordia y redención en el 

Libro de Mormón, es al mismo tiempo el don supremo 

de alegría y salvación a las personas en todas partes.  

Mientras puede ser fácil en ocasiones detenerse en los 

detalles de la escritura y olvidar lo que este texto 

sagrado es realmente, 3 Nefi recuerda a los lectores 

que Cristo y Su venida son el "punto central" y el 

"momento supremo" de todo el Libro de Mormón, y 

de hecho de toda la existencia humana. Cristo es la 

única esperanza para la humanidad de realmente ver, 

oír y entender correctamente. Él es la única esperanza 

para que la humanidad sane. En medio del caos y la 

destrucción al tiempo de la crucifixión, Cristo invitó 

a su amado pueblo a que se convirtieran y le 

permitieran sanarlos eternamente. 3 Nefi es un 

poderoso recordatorio del poder de Cristo para traer 

vista, entendimiento y sanación a todo el mundo. 
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