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¿Por qué Jesús enseñó una versión del Sermón del 

Monte en el templo de Abundancia?   
 

"Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán 
llenos del Espíritu Santo" 

 

3 Nefi 12:6  

El conocimiento 
 

Durante la visita de Cristo a los pueblos del Libro de 

Mormón, Él presentó enseñanzas que son parecidas a 

las que enseñó en el Sermón del Monte, como se 

registra en el evangelio de Mateo (Mateo 5-7; 3 Nefi 

12-14). Algunos han argumentado que las similitudes 

entre el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento y 

el "Sermón en el Templo" en la tierra de Abundancia 

del Libro de Mormón son evidencia de que José Smith 

simplemente los plagió de la Biblia.1 

 

Sin embargo, hay varios elementos presentes en el 

texto de 3 Nefi que lo distinguen de la versión en 

Mateo. Estas diferencias son significativas y lo 

diferencian como un testamento distinto y poderoso 

por sí mismo. Por ejemplo, en este contexto, Jesús 

declaró que la ley se había cumplido, en lugar de 

señalar hacia un cumplimiento futuro (3 Nefi 12:18; 

cf. Mateo 5:18). También enseñó que, como un ser 

glorificado, Él era perfecto como su Padre (3 Nefi 

12:48; Mateo 5:48), y así omitió "[v]enga tu reino" en 

el Padre Nuestro (3 Nefi 13:10; cf. (Mateo 6:10).2 Él 
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también habló 

específicamente del 

"senine" nefita en 

lugar del "cuarto" 

judío.3 

 

Las enseñanzas del 

Sermón del Monte 

eran un conjunto de 

enseñanzas 

importantes que son 

probablemente más 

antiguas que el 

mismo evangelio de 

Mateo.4 Por lo tanto, 

no es de extrañar que 

son presentados en 

varios escritos y escenarios. Un conjunto de 

enseñanzas similares, pero selectivamente más cortas, 

se encuentran en Lucas 6:17-49que a menudo se les 

conoce como "el Sermón de la llanura". La relación 

exacta entre estos dos textos es debatida,5 pero 

posiblemente representan dos ocasiones distintas en 

las que Jesús planteó enseñanzas similares, pero dijo 

menos a una multitud más pequeña en un lugar llano.  

 

Las dos versiones en el Nuevo Testamento tienen 

notables diferencias,6 incluyendo la omisión de todo 

el material de Mateo 6 en la versión de Lucas. John 

W. Welch señaló, "En este discurso están faltando 

todos los elementos en Lucas que uno esperaría estar 

reservados para el círculo más cercano de 

discípulos".7 Aquí los diferentes contextos pueden 

muy bien ser lo que está detrás de la diferencia. Uno 

fue dado en un "lugar llano"—un espacio abierto 

donde cualquiera podría pasar. El otro fue dado en una 

"montaña"—tal vez simbolizando el "monte de la casa 

de Jehová" (Isaías 2:2) y sinónimo del templo.8 

 

Algunos eruditos han notado la similitud entre el 

Sermón del Monte y el antiguo templo. Georg 

Strecker, por ejemplo, se refiere a las 

Bienaventuranzas como "las condiciones que se 

deben cumplir con el propósito de entrar al Lugar 

Santísimo".9 Hans Dieter Betz comparó las 

Bienaventuranzas del Sermón con el ritual de 

iniciación de las antiguas religiones de "misterio".10 

 

Betz también argumentó que la función literaria del 

Sermón era como un epítome filosófico, una 

destilación o un resumen de las enseñanzas de Jesús 

preparadas para un 

propósito específico. 

Explicó que "no era 

para extranjeros ni 

principiantes, sino 

para estudiantes 

avanzados [para 

ayudar] 'a aquellos 

que han hecho algún 

avance en el estudio 

de todo el sistema... 

para fijar en sus 

mentes el título 

principal un 

esquema elemental 

de todo el 

tratamiento del 

tema'".11 Esto no es diferente a las enseñanzas del 

templo, las cuales usualmente eran reservadas para 

aquellos que estaban más avanzados en su 

aprendizaje.  

 

Welch ha propuesto que el Sermón del Monte 

contiene 25 etapas relacionadas con el templo.12 Las 

conexiones del templo están enriquecidas en el Libro 

de Mormón, donde no solo el establecimiento del 

templo es explícito, si no la secuencia de eventos tanto 

antes como después del material paralelo a Mateo 

evoca las representaciones del templo, duplicando la 

cantidad de temas del templo identificados en la 

versión nefita del sermón.13 

 

El porqué 
 

La información anterior puede ayudar a los lectores a 

entender por qué una versión del Sermón del Monte 

aparece en el Libro de Mormón. Estas razones pueden 

incluir: 

 La probabilidad de que las enseñanzas sobre 

las que el Sermón del Monte se basa, y las 

cuales son más antiguas que el texto de Mateo, 

fueron enseñadas en diversos lugares y a 

diferentes audiencias. 

 La enseñanza del Sermón fue modificada para 

ser apropiada para audiencias particulares. Las 

diferencias textuales entre los ejemplos 

disponibles son apropiadas para cada 

audiencia. Específicamente, el Sermón en el 

Templo en 3 Nefi tiene las modificaciones que 
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deberían de esperarse de 

una versión del sermón 

posterior a la 

resurrección. 

 El Sermón puede haber 

servido como un 

conjunto de enseñanzas, 

información que Él 

habría querido que todos 

los discípulos dignos y 

preparados aprendieran. 

 

El profesor Welch señaló: 

Estas diferencias 

transmiten información teológica 

significativa. Primero, el Sermón en el 

Templo aclara que todas las cosas bajo la 

ley de Moisés habían sido completamente 

cumplidas en la vida mortal de Jesús, su 

muerte, la expiación y resurrección. ... 

Segundo, el Sermón en el Templo habla de 

un marco de referencia en el cual Jesús 

había sido glorificado con Dios. Jesús ya 

había ascendido al Padre y así Él podía 

mandar a sus oyentes en la tierra de 

Abundancia a que fueran perfectos así como 

Él o Dios son perfectos (véase 3 Nefi 

12:48).14 

La versión del Sermón que encontramos en 3 Nefi no 

es una simple copia textual del Nuevo Testamento, ni 

está aleatoriamente formada en el texto del Libro de 

Mormón. Hay algunas diferencias claves que, si las 

analizamos cuidadosamente, se puede ver que tienen 

verdadero significado teológico. Welch concluyó: 

Cuando Jesús se dirigió a los nefitas en la 

tierra de Abundancia, Él hablo en términos 

que ellos podían entender. El cambio en el 

escenario de Palestina a la tierra de 

Abundancia explica varias diferencias entre 

el Sermón del Monte y el Sermón en el 

Templo.15 

El Sermón en el Templo en 3 Nefi se enfoca en este 

conjunto de enseñanzas del Salvador en el lugar 

correcto con las palabras correctas. En la versión de 3 

Nefi, hay un énfasis en obedecer estas enseñanzas 

porque fueron dadas explícitamente como 

mandamientos en el contexto de hacer un convenio. 

También hay un énfasis fuerte 

en la versión del Libro de 

Mormón de este Sermón en el 

Templo en venir a Cristo a 

través de las ordenanzas que él 

había dado y enseñado. 

El Sermón en el Templo deja 

claro el contexto del templo en 

el Sermón y es una versión de 

las enseñanzas del Señor de la 

que no se le debe dar un vistazo 

solamente juzgándolo de 

familiar o redundante. Debe ser 

estudiado y meditado como el 

tesoro que realmente es. 
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